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Resumen

“La fantasía, aislada de
la razón, solo produce
monstruos imposibles.”
Francisco de Goya

Visión Criminológica-criminalística

Fantasía y homicidio: Un
estudio de tres casos.

Esta investigación, trata de profundizar en el papel que juega la fantasía en los delitos de
homicidio siguiendo la línea de los trabajos de Guerrero y Alba (2017) y Malizia, (2017). El
trabajo, de enfoque cualitativo, tiene un diseño fenomenológico de estudio de casos. Los
datos han sido obtenidos por medio de una entrevista semiestructurada y de los análisis de
las sentencias judiciales, sobre una muestra de tres internos en prisiones de Chile condenados por homicidio. En la evaluación de cada caso, se ha tenido en cuenta la perspectiva
teórica de Ciappi (1998) sobre el patrón de pensamiento/acción del criminal y las fases del
delito descritas por Malizia (2017). Los resultados han mostrado el papel fundamental de la
fantasía en todos los crímenes investigados y como su uso influyó en una acción ausente
de empatía, de mayor crueldad hacia sus víctimas y medidas de protección para el autor
con el objeto de evadir su responsabilidad.
Fantasía, aislamiento, frustración, ira, homicidio.

Palabras clave
Abstrac

This investigation tries to deepen the role that fantasy plays in homicide crimes along the
lines of the works of Guerrero and Alba (2017) and Malizia, (2017). This work has a phenomenological design of case studies of qualitative approach. The data through a semistructured interview and the analysis of judicial sentences, on a sample of three inmates in
Chilean prisons convicted of manslaughter. In the evaluation of each case, the theoretical
perspective of Ciappi (1998) on the criminal thought / action pattern and the phases of the
crime described by Malizia (2017) has been taken into account. The results have shown the
fundamental role of fantasy in all crimes investigated and how its use influenced an action
absent empathy, more cruelty towards its victims and protective measures for the author in
order to evade his responsibility.

Fantasy, isolation, frustration, anger, homicide.

Keywork

37

ABRIL - JUNIO 2020

1.

38

VISIÓN CRIMINOLÓ GICA-CRIMINALÍSTICA

Introducción

El homicidio es posible explicarlo desde el modelo sistémicorelacional propuesto por Wilson y Seaman (1990), según el cual
las características propias del individuo interaccionan con los
sistemas de su entorno y con las relaciones establecidas con
los otros. La interacción disruptiva entre estos elementos puede
fructificar en rasgos de personalidad negativos, estilos de afrontamiento desadaptativo y percepciones distorsionadas que lo
alejen del sentido de la realidad (Lavorino, 1993). Desde esta
perspectiva, el homicidio sería el resultado de una interacción
disarmónica entre factores individuales, sociales y contextuales,
siendo el grado de intercambio entre ellas y el estilo relacional,
lo que permitiría conocer las características cualitativas y cuantitativas de esta interacción (Vaillant, 1975).
Existen antecedentes que relacionan la fantasía con el homicidio, sin embargo no se registran exactamente antecedentes
que hayan profundizado en el contenido de lo imaginado. Esto
en gran parte es debido a la dificultad para obtener una muestra
de individuos que hayan cometido un crimen y deseen verbalizar
aspectos íntimos del delito. Pues lo que se requiere de ellos es
que expresen contenido confrontado con la más habitual tesis
de defensa: la impulsividad del acto.
Numerosos estudios tratan de recomponer la actividad cognitiva del criminal (e.g. Burgess y Hazelwood, 2001; Garrido,
2007, 2012; Ressler, 1988, 1992), pesquisar su estado mental y
emocional a través del análisis de la escena del crimen, de testimonios de testigos y en el mejor de los casos, incluyen verbalizaciones del autor del hecho. Sin embargo, eso suele proporcionar una imagen aproximada de las construcciones mentales
del victimario, como si de una imagen digital se tratara a la que
le faltaran pixeles, el observador puede distinguir la imagen en
su conjunto, pero cuando reduce la distancia visual comienza a
observar espacios en negro.
Por ello es necesario tratar de indagar en el contenido de las
fantasías del victimario a través de sus verbalizaciones explicitas, de manera que el análisis del proceso imaginativo no dependa de inferencias sobre datos indirectos. De este modo, será
posible obtener conocimiento de mayor calidad sobre los patrones de pensamiento vinculados al delito violento, permitiendo no
solo la posible detección temprana de fantasías disruptivas y la
ruptura del ciclo desadaptativo, sino que también permitirá el diseño de técnicas de intervención que permitirán incrementar las
probabilidades del reinserción de los delincuentes condenados.
El presente trabajo pretende abordar esta cuestión desde la
perspectiva teórica de Ciappi (1998) sobre el patrón de pensamiento/acción del criminal en relación al delito. A la vez que analiza las fases del delito desde los postulados de Malizia (2017).
Ambos expuestos más adelante.
2. Marco teórico.
2.1.Definición de fantasía

Un elemento esencial en el homicidio es la fantasía, la
cual es definida por García-Arroyo (2013) como representaciones de objetos o situaciones que no se hallan
presentes cuyas producciones son independientes de
las rígidas coordenadas espacio-temporales, lo que la
separa de la percepción y la memoria. Su importancia radica en que por medio de ella el ser humano es
capaz de desplazarse al pasado para revisar decisiones tomadas y visualizar los posibles efectos de una
acción futura. También sirve para modelar la realidad,
extrayendo, sustituyendo o insertando elementos que
fomenten la percepción de control sobre la situación
fantaseada. Douglas (2000) indica que la fantasía es el
medio sustitutivo, a través del cual el individuo imagina
acciones que le permiten obtener o satisfacer aquellas
carencias experimentadas en la realidad. Ello permite
establecer causalidades sobre los estados de ánimo,
de modo que una vez discierna la fuente de ira por
ejemplo, la acción fantaseada se orienta hacia una objetivo o dirección especifica (Carlisle, 1993), es decir,
enfrentar la causa.
2.2. La fantasía en el delito.
En la génesis del delito, la fantasía juega un papel
preponderante, sobre todo en los casos de homicidio
(Alba y Guerrero, 2017; Malizia, 2017). Para Ressler
(1988), en determinados casos la conducta criminal
puede estar impelida por la unión de un patrón cognitivo desadaptativo y la incursión en el mundo real
de productos imaginados (Burgess y Shallice, 1991).
Comportamiento delictivo que puede presentarse en
forma de agresión violenta, si el individuo posee una
percepción utilitaria de la violencia al percibirla como
el medio normalizado para alcanzar sus objetivos (De
Burger y Holmes, 1988).
La conducta queda reforzada por los beneficios
percibidos al alcanzar la meta perseguida (Malizia,
2017), lo que da lugar a que en una situación similar, la
probabilidad de realizar el mismo comportamiento se
incrementa. En este sentido la conducta de fantasear,
también se ve reforzada al satisfacer las carencias y
necesidades de la persona, aunque sea de un modo
temporal. Con ella el criminal puede obtener los beneficios sin el coste asociado que supone quebrar la
norma social.
El individuo, incapaz de cubrir sus necesidades u
obtener aquello que desea haciendo uso de herramientas sociales, es posible que se retraiga hacia un
mundo imaginario, donde encuentra la satisfacción
no hallada en el mundo real. Estas representaciones
mentales son adaptadas y modificadas reiteradamente
hasta que la composición final provoca la reducción de
la ansiedad y aporta recompensa, hecho que reforzará
la elaboración de nuevas cogniciones. No obstante,

2.3. La tríada fantasía,
aislamiento e ira.
La satisfacción hallada en su universo imaginario, compensatoria
de una falta de autoestima, control o
de la percepción de fracaso, harán que
la persona aumente su confianza en este
mundo alternativo e incremente el tiempo dedicado a estas cogniciones, lo que unido a rasgos de
personalidad negativos provocarán el retraimiento
social del individuo (Malizia, 2017). Este aislamiento
y la tendencia a desarrollar conductas asociadas a
lo fantaseado, diluirá la distinción entre lo real y lo
ideado (Drukteinis, 1992). Conductualmente, el aislamiento revertirá en acciones no aceptables socialmente, que en caso de quedar impunes reforzarán
nuevos comportamientos antisociales. En respuesta
el medio social reprobará la actividad anormal del individuo, censura que será tomada por el actor como
confirmación de la validez de sus percepciones negativas sobre la sociedad y generará sentimientos
de ira en contra de la misma al considerarla responsable de sus frustraciones, lo que le conducirá a un
mayor nivel de aislamiento (Ressler, 1988).
De esta manera, fantasía, aislamiento e ira, se
retroalimentan en un ciclo articulado, es decir, la dependencia de la imaginación deviene en aislamiento, que fomenta la experimentación de la ira, que a
su vez suscita conductas violentas las cuales revierten en percepción de repulsa social, lo que aumenta

2.4.

Materialización de la fantasía

Un alto porcentaje de homicidas describen que llevaron a cabo
la acción sintiendo un impulso de matar insoportable (De Burger
y Holmes, 1988), por lo que la conducta se desarrolla esperando
el descenso de la ansiedad experimentada, circunstancia que no
se produce en el modo esperado, ya que el alivio alcanzado es en
cierto modo similar al obtenido de una compulsión (Brown, 1991).
El acto real o imaginado se realiza con una sensación de compulsión subjetiva que, al mismo tiempo, se asocia a un deseo de
resistir la compulsión (CGPE, 2019). La reducción de la ansiedad
llevará al actor nuevamente a las puertas de su universo
imaginado, pero en esta ocasión a un nivel más alto
de fantasía (FBI, 1985). La ganancia psicológica
aportada por el delito hace que la fantasía sobreviva, se reelabore y se adapte, lo cual deviene en una conducta reforzada. Así mismo
se conforma un ciclo de retroalimentación
entre fantasía y crimen que incrementará la
probabilidad de comisión de un nuevo hecho.
No obstante, en numerosas ocasiones, la traumática experiencia interior postsuceso promueve la develación espontánea y la entrega ante las
fuerzas policiales.
Un pobre manejo de las estrategias de afrontamiento
o una escasa tolerancia a la frustración, pueden ser invitaciones
para buscar refugio en la actividad imaginativa. De tal modo, que
ante un entorno hostil y disfuncional, el homicida carente de herramientas para enfrentar la situación o con un deficiente manejo
de estas, aislado en la fantasía proyectará esa hostilidad hacia
el mundo real, empleando el filtro de la ira como selector de las
conductas a desarrollar.
Norris (1988) señala que lo que establece la diferencia entre el
criminal y el no delincuente es que el primero cree que su derecho
a obtener lo deseado no está constreñido por las reglas morales o
legales que vinculan al resto de la sociedad. Cuando el contenido
de la fantasía trata sobre la satisfacción no obtenida en la realidad,
cuando la obtención de ese objeto de deseo se percibe como un
derecho, con el aislamiento, el sujeto imaginará situaciones en las
que logrará obtener gratificación incluso contraviniendo la norma
social.
Con un efecto similar al entrenamiento en auto instrucciones,
la percepción de la situación como enfrentada a lo que debería
ser, suscita en el homicida un pensamiento sobre ella con valor
negativo junto con una auto instrucción fundamentada en la ira y
la hostilidad. El resultado es, que de cumplirse este pensamiento
negativo, como si de una profecía se tratara, se reforzará en el
sujeto la validez de su patrón de pensamiento desadaptativo y de

ABRIL - JUNIO 2020

la dependencia de la fantasía. Esta triada y su cíclico funcionamiento suponen la realización de acciones que progresivamente
van alejando a la persona de lo normativo. Así, la capacidad del
ser humano de emplear la imaginación para ensayar mentalmente
comportamientos y anticipar sus efectos, es empleada en la conclusión de conductas antisociales (Orford, 1985).

Visión Criminológica-criminalística

con el tiempo la experimentación de las fantasías ya
no le satisface ni sacia sus carencias, momento en
el que la persona comienza a gestar el traslado a la
realidad de lo imaginado. Inicia entonces un procedimiento de aproximación por el que el sujeto comienza a realizar conductas asociadas a las imaginadas,
que poco a poco se van concretando en una representación más fiel de lo fantaseado (Malizia, 2017).
El criminal, especialmente el violento, siente impotencia ante la falta de control total de la situación
en la que se encuentra. La fantasía viene a facilitar
y suplir esas carencias que experimenta en su vida
real. En su universo imaginado mantiene el control, goza de aquellas capacidades que diariamente siente ausentes; mantiene poder sobre aquellos
elementos o personas que percibe como obstáculos
en su crecimiento. La satisfacción hallada en la fantasía, la convierte en herramienta de afrontamiento
de estresores reales, convirtiéndose en un
equivalente del mundo real. A tal punto,
que el movimiento entre la realidad y
la fantasía es indistinguible para el
homicida (FBI, 1985).
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aislamiento, al tiempo que crecerá la confianza en la fantasía
y la percepción de estar siendo privado de lo que siente como
legítimo.
Así, la expresión conductual antisocial no sancionada de los
pensamientos negativos, va instalando la percepción de omnipotencia en el criminal, cuya máxima expresión es el homicidio.
Esta forma delictiva, materialización del poder de decisión sobre
la vida y la muerte, por un lado será vislumbrada como la obtención del control y dominación del que se carece en la realidad,
por otro, se observará como el único medio útil para alcanzar
la homeostasis. En este punto, las cogniciones homicidas encontrarán justificación en la moral del criminal, pues esta habrá
dejado de estructurarse en la norma social para adaptarse a las
necesidades propias, dando como resultado un sistema laxo y

pérdida de memoria en parte de sus acciones, hecho
que se ha denominado “amnesia de incidente crítico”
(Grossman y Siddle, 2001). Lo cual podría apuntalar la
hipótesis de que la fantasía sirvió de preparación para
la comisión del delito, de modo que la activación fisiológica se mantuvo en la zona de óptimo rendimiento
operacional (Siddle, 1996).
El sistema cognitivo del ser humano, a través de
la imaginación permite visualizar las situaciones disruptivas invirtiendo roles, de modo que en la construcción mental el individuo pasa de ser el sujeto pasivo
a tomar un papel activo, lo que le permite superar las
distensiones generadas por la situación, al simular una
situación de venganza virtual.

maleable en función del contexto.
La necesidad emocional elevará las fantasías a tal punto que
lo único que puede reducir el deseo es trasladar a la realidad lo
imaginado (de Luca, 2000). El aislamiento al que poco a poco
se ha ido retrayendo el individuo hará que la dependencia de las
fantasías que alimentan el yo se incremente (Malizia, 2017). En
un punto determinado, se sentirá completamente capaz para representar la ficción compuesta, de modo que transformará a las
víctimas en objetos para poder satisfacer su necesidad (Scott, y
Westley, 2000).
Es común que el proceso de materialización de la fantasía
violenta, sobre todo cuando esta se produce a edad temprana
inicie con composiciones violentas sobre objetos inanimados,
luego moviéndose hacia los animales, hasta alcanzar la victimización de otros seres humanos que sin embargo, son considerados meros objetos de atrezo para sus fantasías (Bandura y
Walters, 1959).
Los estudios realizados a homicidas indican que un cuantioso
porcentaje de estos, son muy competentes en todo lo que le
concierne a la muerte (Malizia, 2017), tanto es así que tras su
arresto, a menudo pueden contar la dinámica del crimen con
minuciosidad a través de la memoria visual (Meloy, 2000). En
este punto se han observado diferencias entre lo expresado por
criminales homicidas y agentes de la autoridad envueltos en episodios críticos de empleo de fuerza letal. Arthwoth y Christensen (1997) encontraron que un 47% de los agentes mostraban

2.5. El patrón pensamiento/acción en el
homicida.
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Ciappi (1998) propuso un patrón de pensamiento/acción del criminal y del homicida en particular, dividido
en cinco fases que forman un ciclo circular:
1. Etapa de pensamiento distorsionado: El individuo
evalúa incorrectamente el impacto de la acción imaginada, la ponderación de la gratificación emocional
supera las posibles consecuencias negativas previstas.
2. Etapa motivacional: El estímulo es un evento, bien
real o bien imaginado que se perciben como algo
personal y que la distorsión cognitiva suscita una
respuesta desproporcionada. Se produce la activación emocional y la necesidad descargar la tensión.
3. Etapa de respuesta negativa interna: En el interior
del individuo se confronta la norma social imperante
con los sentimientos experimentados. Para fortalecer una autopercepción positiva, el individuo estructura argumentos que validan su punto de vista, descartando la información en contra. Los argumentos
incrementan la permisividad y tolerancia interior a la
dominación, el control y la violencia.
4. Etapa de respuesta negativa externa: El individuo
confirma su superioridad como persona, el interés

2.6. Las fases del comportamiento homicida.
A nivel conductual, Malizia (2017) propone 6 fases secuenciales
en las que se desarrolla el comportamiento homicida:
I. Fase motivacional: Las motivaciones para la acción criminal pueden ser de carácter primario, necesidades de carácter fisiológico
y universal; o de carácter secundario, conductas complejas determinadas socialmente que no se vinculan con las necesidades
fisiológicas. Aquí el sujeto se percibirá como objeto de agresión
o menosprecio por parte del contexto, lo que le conducirá a la
búsqueda de refuerzo y gratificación; adaptará la percepción del
impulso violento desde lo censurable hacia lo aceptable. Este
deseo de posesión y control impulsará la motivación.
II. Fase de fantasía criminal: Las cogniciones van tomando forma.
la creación de una realidad virtual con plena consecución de objetivos y satisfacción de necesidades, permiten reducir la emocionalidad negativa experimentada en la vida real. Si el individuo
no genera fantasías delictivas el camino hacia el crimen no se
materializa.

III. Anticipación mental de la fase de efectos: El homicida anticipa los resultados de su conducta. La cual puede realizarse con una funcionalidad instrumental, expresiva o
ambas; en el primer caso el objetivo es la satisfacción de
una carencia. En el segundo lo que pretende es reforzar la
autoimagen. Para minimizar los efectos emocionales negativos el criminal anticipará mentalmente el delito en pos de
la desensibilización. Comienza el proceso de cosificación
de la víctima.
IV. Fase de diseño: Se produce la ponderación de costes-beneficios, la conducta criminal se estima conveniente cuando la balanza se decanta hacia los pros. La conducta se
establece y conforma para alcanzar el objetivo propuesto,
en líneas generales se conforma el acto, se establece el
cómo, la ubicación espacio temporal queda fijada de antemano, bien al punto que maximice la posibilidad de éxito
en la acción minimizando los riesgos, bien enlazado con un
evento detonante. Los riesgos percibidos pueden obligar a
descartar la acción o a posponerla.
V. Fase de ejecución: Es el momento de materializar el diseño mental. Es tiempo en el que se resarcirá emocionalmente y se obtendrá la satisfacción perseguida. En esta fase
el homicida experimenta ambivalencia emocional hacia la
acción pero no hacia la víctima, que convertida en objetoobstáculo es la pieza central a remover.
VI.Satisfacción después de matar: Cese del deseo, el individuo

Como quedó anteriormente expuesto, la fantasía
es posible inferirla a través de conducta exteriorizada del victimario, de modo que el hecho delictivo
debe ser considerado como la materialización de
las cogniciones del autor (FBI, 1985). El proceso de
trasposición a la realidad de lo imaginado ha desvanecido los límites entre ambos universos, viviendo el
espacio físico como la continuidad de la fantasía. En
ese mismo sentido la acción violenta es la encarnación de la fantasía y el medio para mantenerla viva
y obtener ganancias, es llevándolo a cabo (Ressler,
1988) lo más fielmente posible a lo ideado. Tanto es
así, que la conducta de la víctima o variaciones en
la percepción de poder del victimario en el momento
de la comisión, pueden desatar acciones de protección de la fantasía que garanticen un resultado más
aproximado al planteamiento inicial, el cual quedará
reflejado en la escena delictiva, siendo el análisis de
sus características el medio habitual para inferir la
construcción ilusoria del victimario.
2.7. Modus operandi, modus
apparendi y fantasía.
Varios son los autores que aventuraron una definición del modo de operar del criminal o Modus Operandi (MO), Gross (1924) lo expuso como “la forma
en la que un delito se ha cometido. Son las actos
encaminados a la comisión del crimen”. Por su parte
Keppel (1995) afirmó que se trataba de las acciones
del criminal que aseguraban el éxito en la comisión
del delito y el escape del delincuente. Garrido (2007)
por su parte lo definió de un modo más global como
“lo que hace el asesino para cometer el crimen”.
Mientras que Soto (2014) restringió el concepto a
“aquellos actos estrictamente necesarios para cometer el delito con éxito”.
Burgess y Hazelwood (2001) por su parte indicaron que el MO responde a tres propósitos principales: proteger la identidad del autor, asegurar el éxito
en la acción y facilitar la huida. Para poder cumplir
su función el MO debe ser dinámico, pues si se fuera algo estático únicamente sería efectivo en las
circunstancias concretas de un crimen determinado.

ABRIL - JUNIO 2020

se siente saciado y puede recurrir de nuevo a
la conducta violenta/homicida dependiendo:
del grado de aprendizaje estimulo/respuesta
experimentado durante la acción; si la necesidad de frustración y control se satisficieron;
si prevalece un tono emocional positivo tras
el hecho; si se obtiene estimulación por la
cobertura mediática del homicidio; si el contexto social del homicida mantiene la experimentación de frustración en el individuo.

Visión Criminológica-criminalística

por las posibles consecuencias negativas de la acción se descarta. El objetivo conductual es el incremento de la percepción
de poder y la satisfacción de la demanda planteada.
5. Etapa de restauración: El individuo alcanza el punto de equilibrio
experimentado al principio del ciclo. Se produce un proceso de
aprendizaje en el que se examinan las consecuencias no previstas o ignoradas, de modo que en caso de ser necesario las
nuevas acciones se ejecutaran bajo una técnica para minimizar
los riesgos personales. Tras ello da comienzo un nuevo ciclo.
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El MO se va adaptando y enriqueciendo del aprendizaje que le 2.7.1. El ritual.
proporciona al delincuente la cobertura de hechos similares por
los medios de comunicación, la participación en otros hechos Si el MO responde y se adapta a las circunstancias
delictivos o la interacción con otros delincuentes a su paso por del delito y la víctima, el ritual tiene su punto de origen
prisión (Burgess y Hazelwood, 2001). Sin embargo no todos los en la psicología del criminal, de sus características y
aspectos del MO son susceptibles de cambio, aquellas acciones concepciones derivan los elementos motivacionales
que se mostraron funcionales en una ocasión y no tuvieron con- para el crimen y las fantasías que lo expresan (Byrnes
secuencias negativas, es más probable que se empleen nueva- y Keppel, 2009). Los elementos del ritual son simbólimente en un nuevo delito, debido a que el autor se encuentra cos, tienen escasa funcionalidad a efectos de asegumás familiarizado con una serie de comportamientos y se siente rar el éxito del crimen, sin embargo son fundamentales
más capaz de anticipar resultados en relación a ellos (Haze- para expresar la motivación del autor (Hazelwood y
lwood y Warren, 2004).
Warren, 2004). Para Soto (2014) el ritual es “el patrón
Turvey (2002), por otro lado indica que se debería diferenciar distintivo de conductas del agresor que le son caractecómo se produjo el delito de porqué se realizó. Para este autor rísticas y que satisfacen sus necesidades psicológicas
las acciones y elecciones del criminal para consumar el delito y emocionales […] pueden resultar tan peculiares que
constituían el MO, de forma que de su análisis se podría conocer le diferencien del resto de delincuentes”. Sin embargo,
cómo se produjo el crimen. Mientras que el porqué de la comi- en ocasiones no es posible clasificar una acción o desión del crimen, se podría deducir de la firma del criminal dejada cisión del delincuente como parte del MO o del ritual,
en el sitio del suceso, la cual se podría considerar como una debido a que es probable que comenzara la conducta
declaración de intenciones del autor. En este sentido, la firma como parte del MO y que posteriormente, al descubrir
expresa el pensamiento del criminal, su fantasía, es una trasla- cierta gratificación la integrara como parte del ritual.
ción de su mundo emocional, una forma de exteriorizar sus sen- Así, un delincuente sexual puede inicialmente atar a su
timientos más profundos y secretos (Garrido, 2007), pero que no víctima con fines funcionales y finalmente adoptar las
influye en la ejecución del delito, pues se realiza a posteriori, una ligaduras como elemento expresivo de su necesidad
vez cometido el crimen.
de ejercer dominación.
Desde esta perspectiva, el conjunto de decisiones y acciones
La dificultad relacionada con la clasificación de un
realizadas para ejecutar un crimen exitosamente constituyen el elemento como perteneciente al MO o al ritual, en térMO y se encuentran íntimamente ligadas con el móvil delictivo, minos generales suele solventarse aplicando al ítem
es decir, con el objetivo que se pretende alcanzar (San Juan a analizar el criterio de funcionalidad, si se considera
y Vozmediano, 2018). Mientras que las acciones realizadas a necesario para el éxito del delito lo más probable es
posteriori en el contexto criminal, sin influencia en su ejecución, que forme parte del MO, Tabla 1.
revelarían la fuerza
tractora de carácter Elementos característicos del Modus Operandi
Elementos característicos del ritual
emocional que impulsa a un individuo • Edad, sexo y raza de la víctima
• Posar junto a la víctima para hacerse autorretratos
a cometer un delito: • Modo de traslado del autor
• Dejar a una víctima expuesta
la motivación (San •Transporte del cuerpo de la víctima
• Dejar a una víctima en una posición sexualmente
Juan y Vozmediano, • Hora y día de la semana
degradante
2018). Sin embargo, • Tipo de lugar elegido para el delito
• Inserción de objetos extraños
• Hacer que la víctima interprete un guion o adopte un rol
la firma, que rara vez • Arma empleada
• Piquerismo
se presenta de forma • Factores que facilitan la comisión del delito
•
Empleo
de
elementos
que
dificultan
su
identificación
• Heridas postmortem en la victima.
aislada, suele hallarse
• Mutilación del cadáver
solapada con elemen• Dejar la ropa de la víctima cuidadosamente doblada al
tos rituales o con la
lado del cuerpo
escenificación, facto• Afeitar la región púbica de la víctima
res que también trans• Abuso sexual post mortem
miten información so• Empleo de más de un arma
bre los componentes
• Sondeo sexual post mortem
motivacionales
del
• Tortura
delito. Por esta razón
• Corte de ropa
• Tipo dialogo entablado con la víctima
San Juan (2018) propone englobar dentro
del término Modus
Apparendi (MA): el ritual, la escenificación, la sintomatología y Tabla 1. Elementos característicos MO y ritual (Elaboración
la firma.
propia, basado en Byrnes y Keppel, 2009)

2.7.2. La escenificación.
Por escenificación se entiende la manipulación intencionada del sitio del suceso antes de la llegada de la policía y que generalmente
se realiza para desviar el foco de la investigación o para proteger a
la víctima (Douglas y Munn, 1992). En ocasiones, la manipulación
de la escena no se produce por el autor del delito, sino por algún
conocido o familiar de la víctima con el objeto de protegerla, sobre
todo en aquellos casos en los que la muerte accidental sobrevino
durante actos de autoerotismo o de prácticas sexuales cuestionadas socialmente.
En otras ocasiones, la manipulación de la escena es realizada
por el autor del crimen intentando deshacer psicológicamente el
delito. Este patrón conductual suele observarse en casos en los
que el delincuente se siente turbado por la muerte de la víctima,
especialmente si existía un vínculo con ella. En un intento por deshacer la escena del crimen puede llegar a lavar el cadáver y vestirlo, puede trasladar el cadáver a una cama si este se encontraba
en el suelo, cubrirlo con una sábana. En otras ocasiones lo que se
realiza es un acto que sutilmente deshumaniza la víctima, de esta
manera el autor puede enfrentar las consecuencias psicológicas

2.7.3. La sintomatología.
Los elementos rituales y del MO permiten inferir una
serie de datos que sugerirán una posible patología,
trastorno o desviación conductual del autor del delito. La elección de la víctima, el tipo de acción realizada, la perversidad de la conducta pueden ser expresiones conductuales de individuos aquejados de una
psicopatología. No obstante, debe tenerse en cuenta, que la mayoría de los delitos son cometidos por
individuos que si bien se desvían de la norma, son
conscientes de sus actos y tenían capacidad para
obrar de otro modo (San Juan, 2018). Por lo que la
información que aportan los elementos rituales y el
MO en este sentido, debe ser tomada con las salvaguardas oportunas y de un modo complementario.
2.7.4. La firma.
Hazlewood y Warren (2004) definen la firma como
“la combinación singular que se produce entre los
aspectos del MO y los elementos expresivos (rituales y fantasías)”. Posteriormente Soto (2014)
trató de clarificar la definición al describirla como
“la conjunción del MO, del ritual, y, en su caso, de
la escenificación”. Desde esta perspectiva, el sello
personal o firma, sería el conjunto de elementos no
necesarios para la comisión del crimen por medio
de los cuales, el autor expresa sus características
personales y sus motivaciones para la comisión del
delito. En ella se vinculan los factores rituales y no
rituales del crimen, de modo que integran un conjunto de conductas cuyas características singulares son
propias y únicas del autor del delito (Sánchez Gil,
2015), características que a diferencia del MO, en el
sello personal suelen permanecer constantes (Douglas y Munn, 1992; Geberth, 2006; Keppel y Birnes,
1997;). La firma tiene su origen en el universo psicológico del autor y refleja la fantasía profunda del
asesino (Garrido, 2007), por lo que el sello personal
permanecerá invariable en su núcleo aunque puede
variar en su expresión.
Lo que empieza como una fantasía suele acabar
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del delito, para ello puede colocar el cadáver boca
abajo o le puede tapar el rostro con una almohada.
Es importante destacar la diferencia entre deshacer la escena del delito y montar la escena del
crimen, en el primer caso lo que pretende el autor
es reducir el malestar psicológico que le provoca
haber cometido el delito, mientras que al montar la
escena, quien lo realiza, trata de desviar el foco de
la investigación, ya sea para encubrir la identidad y
dificultar la investigación o para proteger el recuerdo
de la víctima.

Visión Criminológica-criminalística

Ese criterio de funcionalidad facilita la importante tarea de
discriminar los elementos pertenecientes al MO de aquellos integrados en el ritual, máxime si se tiene en cuenta que este último
es básicamente una composición ad hoc elaborada por el criminal para satisfacer sus necesidades psicosexuales (Hazelwood
y Warren, 2004). Sin embargo, este criterio de clasificación no
puede ser aplicado de forma excluyente, dado que como anteriormente quedo reflejado un elemento puede pertenecer tanto al MO
como al ritual, de manera que siempre se debe tener presente la
posibilidad de que un elemento pertenezca a ambas categorías.
Ahora bien, dado que el ritual es la expresión de parte del universo psicológico del autor, en el sentido de que refleja la motivación para el delito, el comportamiento ritualista se podrá observar
con mayor frecuencia en aquellos delincuentes con una alta actividad fantaseando con el crimen (Hazelwood y Warren, 2004),
quienes a su vez suelen tener más éxito en evadir, al menos inicialmente, la identificación y detención. Sin embargo los delincuentes
impulsivos al no haber recreado en la fantasía el crimen, no anticipan detalles importantes para asegurar la realización del crimen
por lo que es más probable que fracasen en eludir la aprehensión
(Burgess y Hazelwood, 2001).
En este sentido, Keppel y Walter (1999); Hazelwood y Burgess
(2001) indican que existen diferencias en las características del
delito asociadas a comportamientos no rituales entre delincuentes
que han fantaseado con el crimen y aquellos que obraron de forma impulsiva. Estos últimos habrían empleado golpes en la cara
para intimidar y obtener control; desgarrar la ropa de la víctima;
lenguaje abusivo con fines de intimidación; empleo de un arma
de especial significado para el autor; girar la cara o los ojos de la
víctima antes de abandonar la escena. Todas estas características
no rituales reflejarían una necesidad de poder o sentimiento de ira
que podrían emplearse para conectar diferentes delitos (Keppel y
Walter, 1999).
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como parte de un ritual homicida (Ressler, 1992). Este
autor observó en sus entrevistas con diversos homicidas como algunos de ellos habían representado en el
hecho criminal acciones que hasta entonces solamente habían fantaseado, por ejemplo un individuo que de
niño había arrancado las cabezas a las muñecas de
su hermana, en la adultez decapitaba a sus víctimas.
Las fantasías de esos sujetos se caracterizaban por
tener elementos relativos con la dominación, el control,
la venganza y el acoso (Ressler, 1992). Factores que
posteriormente se veían traspuestos a la realidad del
hecho delictivo.
3. Objetivo e hipótesis.
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Que la fantasía del criminal encuentra expresión el MO
y los aspectos rituales del delito violento ha sido abordado por numerosos autores (Bartol y Bartol, 2017;
Garrido, 2007, 2012; Hazelwood y Burgess, 2001;
Keppel y Birnes, 2009; Malizia, 2017; Ressler, 1988,
1992), sin embargo la mayor parte de las investigaciones se han realizado sobre el análisis del material policial, judicial y periodístico, lo cual limita tanto la calidad
como la cantidad de la información a analizar. Los trabajos se han llevado a cabo sin que los profesionales
hayan podido acceder a una interacción directa con el
homicida, quien a su vez es la mejor fuente sobre la
que indagar el contenido de sus fantasías y si estas
finalmente se reflejaron en la conducta delictiva.
Por esta razón, el objetivo de la presente investigación es explorar los planteamientos teóricos de los
autores más recientes en la relación fantasía y delito
violento desde una perspectiva práctica, por medio del
contraste de las verbalizaciones del homicida durante
la entrevista con los datos policiales, judiciales y periodísticos.
La hipótesis principal sobre la que se sustenta la investigación es que si el homicida expresó el contenido
de sus fantasías y los motivos tractores para el delito
en las accione rituales se espera que sus verbalizaciones sobre el crimen, su concepción y desarrollo durante la entrevista sean de la misma naturaleza.
4. Método
4.1.Diseño
Este trabajo tiene un diseño fenomenológico de estudio
de casos de enfoque cualitativo, (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Con él se persigue más indagar
en la experiencia subjetiva de una población específica que la amplitud y generalización de los resultados.
Pues se trata de una acción de carácter exploratorio
tratando de hallar nuevas líneas de investigación.

4.2. Participantes
La muestra la componen 3 internos de nacionalidad chilena en
un Centro de Cumplimiento Penitenciario de la Región Metropolitana de Santiago de Chile. La edad media de los participantes
fue =39,33 años; todos ellos procedentes de nivel social medio.
Dos de ellos contaban con estudios medios finalizados y uno
con estudios superiores no completados.
La causa principal de condena fue la comisión de homicidio.
La condena impuesta a dos de ellos fue presidio perpetuo simple, para el otro presidio perpetuo calificado más veinte años. El
tiempo medio de permanencia en prisión era de = 3 años. Los
tres participantes carecen de antecedentes penales o policiales
previos a la comisión del delito, por lo que nunca antes habían
estado en prisión.
En relación a las penas impuestas a los participantes por los
delitos cometidos, conviene aclarar que el Derecho chileno incorporó el presidio perpetuo calificado en sustitución de la pena
de muerte. La derogación de esta última y la modificación del art.
32 bis de la primera del Código Penal se realizaron por medio de
la ley nº 19.734, de 05 de junio de 2001:
«La imposición del presidio perpetuo calificado importa la privación de libertad del condenado de por vida, bajo un régimen
especial de cumplimiento que se rige por las siguientes reglas:
1ª No se podrá conceder la libertad condicional sino una vez
transcurridos cuarenta años de privación de libertad efectiva, debiendo en todo caso darse cumplimiento a las demás normas y
requisitos que regulen su otorgamiento y revocación.
2ª El condenado no podrá ser favorecido con ninguno de los
beneficios que contemple el reglamento de establecimientos penitenciarios, o cualquier otro cuerpo legal o reglamentario, que
importe su puesta en libertad, aun en forma transitoria. Sin perjuicio de ello, podrá autorizarse su salida, con las medidas de
seguridad que se requieran, cuando su cónyuge o alguno de sus
padres o hijos se encontraren en inminente riesgo de muerte o
hubiere fallecido.
3ª No se favorecerá al condenado por las leyes que concedan
amnistía ni indultos generales, salvo que se le hagan expresamente aplicables. Asimismo, sólo procederá a su respecto el indulto particular por razones de Estado o por el padecimiento de
un estado de salud grave e irrecuperable, debidamente acreditado, que importe inminente riesgo de muerte o inutilidad física de
tal magnitud que le impida valerse por sí mismo. En todo caso el
beneficio del indulto deberá ser concedido de conformidad a las
normas legales que lo regulen».

Con respecto a la pena de presidio perpetuo simple, las reglas por las que se rige este castigo penal son las mismas que
para el presidio perpetuo calificado, con la salvedad de que el
tiempo para que se les pueda conceder la libertad condicional
será una vez transcurridos 20 años de privación de libertad efectiva.
A los tres participantes, para garantizar su anonimato se les
ha sustituido el nombre por un seudónimo.
Participante uno, cuyo seudónimo es Alfa

4.3. Procedimiento
La selección de los participantes
se realizó una vez obtenida la autorización para investigar por parte de
la Dirección Regional Metropolitana de
Gendarmería de Chile. El proceso de triado se
efectuó con el apoyo del Área Técnica del Centro de
Cumplimiento Penitenciario. Los criterios de inclusión fueron: al menos enseñanza media completa;
niveles de ingresos medios; sin historial de patología
mental; primera vez ingresados en prisión; sin antecedentes policiales o judiciales previos; condena por
homicidio; víctima conocida.
Los criterios únicamente los cumplieron cinco internos. A quienes se les realizó sesión informativa
sobre los objetivos del estudio, posible alcance e inconvenientes. Accediendo a participar tres de ellos.
Quienes quedaron incluidos tras la lectura y firma
del correspondiente consentimiento informado. La
participación en la actividad fue de carácter voluntario sin contraprestación o beneficio directo para los
reclusos.
La técnica que se utilizó para desarrollar la investigación fue la entrevista semiestructurada de tres
horas de duración total aproximada, dividida en dos

4.4. Instrumento
Se desarrolló un protocolo de entrevista semiestructurada en profundidad, entendida como un dialogo preparado, diseñado y organizado, que toma la forma de una conversación guiada (Zarco y
Sarabia, 1997), en la que entrevistador y entrevistado toman roles
asimétricos. Mientras que el investigador selecciona los tópicos a
abordar y dirige el rumbo de la sesión, el entrevistado despliega
elementos cognoscitivos sobre los temas planteados.
Técnica de análisis de contenido para realizar la codificación y categorización sistemática utilizada para
explorar grandes cantidades de información textual, de modo que sea posible determinar tendencias y patrones de las palabras utilizadas,
su frecuencia, sus relaciones y las estructuras
y discursos de la comunicación (Yang y Miller,
2008).
4.5. Consideraciones éticas
Durante el desarrollo de esta investigación se
mantuvo un control activo de los aspectos éticos,
teniendo presente que la temática propuesta para el
presente trabajo es relevante en términos sociales y de generación de conocimiento. Se ha procurado no fomentar la estigmatización de la población de la que se tomó la muestra de estudio,
persiguiendo la caracterización fenomenológica del proceso subjetivo. A fin de garantizar el anonimato de los participantes ofrecido
por el investigador, al tiempo que demandado por ellos, se ha suprimido aquella información que pudiera facilitar su identificación,
sustituyendo su nombre por un seudónimo. Siendo el investigador
la única persona con acceso a la misma.
5.Resultados
5.1.Participante Uno (Alfa)
El participante uno, denominado Alfa, se trata de un varón de 45
años, se encuentra cumpliendo una condena de 20 años de prisión por femicidio, el resto de datos demográficos se reseñan en
la tabla 2.
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sesiones de una hora y media. Las sesiones transcurrieron con
normalidad y sin interrupciones. Al comienzo de las mismas, a los
participantes se les recordó el carácter voluntario de la acción,
invitándoles a ofrecer respuestas sinceras y ha no contestar o profundizar en aquellas cuestiones incómodas o no deseadas. Los
tres participantes destacaron por su proactividad, accediendo el
abordaje de las cuestiones planteadas.
Por último, al tratarse de hechos ya enjuiciados y con sentencia
firme, se realizó el análisis de los mismos, al objeto de contrastar
los dichos aportados por los participantes en relación al delito con
lo considerado como hecho probado por el Órgano Judicial.

Visión Criminológica-criminalística

Varón de 45, viudo, estudios medios completos,
nivel social medio, trabajador por cuenta ajena, cuatro hijos fruto del matrimonio más una hija no reconocida habida en una relación extramatrimonial. Cuatro
años en prisión, sin delitos anteriores. Fue condenado a presidio perpetuo simple por feminicidio de
su esposa, de la que se había separado un mes y
medio antes del homicidio.
Participante dos, cuyo seudónimo es Beta
Varón de 42 años, viudo, estudios superiores incompletos, nivel social medio, trabajador por cuenta
propia, dos hijas fruto del matrimonio y dos hijos de
relaciones anteriores. Seis años en prisión, sin delitos anteriores. Fue condenado a presidio perpetuo
calificado más 20 años por femicidio, homicidio, violación y deshumanidad sobre dos víctimas: esposa
e hija.
Participante tres cuyo seudónimo es Gamma
Varón de 31 años, soltero, estudios medios completos, nivel social medio, trabajador por cuenta
ajena, sin hijos. Cuatro años en prisión, sin delitos
anteriores. Fue condenado a presidio perpetuo simple por feminicidio en concurso
ideal con el delito de aborto violento
sin consentimiento de la madre. La
víctima era una de sus parejas
embarazada en última fase de
gestación.
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PARTICIPANTE UNO

ALFA

NOMBRE
Sexo
Nivel estudios
Proesión
Tiempo en prisión
Delitos
Víctimas

Varón
Enseñanzas medias
Analista comercial
4 años
Feminicidio
1 (esposa en trámites de separación)

Edad
Estado civil
Hijos
Condenas anteriores
Condena actual

45 años
Viudo
4
No
20 años

Tabla 2. Datos demográficos Alfa (Elaboración propia)
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En torno a las circunstancias por las que el participante se encuentra privado de libertad, lo considerado como hechos probados en el acto de Juicio Oral,
vienen a ser que tras quebrantar Alfa una orden de
alejamiento en vigor, accedió al domicilio en el que se
encontraba su expareja y comenzó a golpearla con los
puños y un elemento contundente, procediendo seguidamente a asfixiarla, tras colocarse a espaldas de la
víctima, tapándole al tiempo la boca con una mano y
apretando el cuello con la otra. A continuación realizó
la limpieza de la escena del crimen y recolocó el cadáver sobre un sofá, tapándolo con una sábana. Tras
ello, deambuló varios días por parajes aislados hasta
que finalmente decidió presentarse ante fuerzas policiales, mostrando una herida punzante en el pectoral
izquierdo y diversos cortes en el cuello. En un principio
afirmaba haber sido agredido por desconocidos. Posteriormente modificó el relato en el sentido de que la
agresora había sido su mujer con un cuchillo, y que
obcecado al verse el arma clavada la estranguló, al
tiempo que añadía que tras la agresión se había desmayado y no recordaba bien lo sucedido.
Alfa asiste a la entrevista observándose condiciones de higiene y vestimenta adecuadas. No se aprecian signos de desnutrición o abuso de sustancias.
Desde el inicio de la sesión, Alfa se muestra atento
a la información que se le otorga, manteniéndose serio
y sin mayores movimientos motores, comunicándose
con el interlocutor con un volumen de voz acorde a
las circunstancias. Durante el transcurso de la sesión
mantiene continuo contacto visual con el evaluador,
volumen de voz señalado y actitud seria. Ostenta una
buena disposición comunicativa global, extendiendo la
información más allá de lo preguntado. No obstante, al
incidir sobre ciertos aspectos concretos relativos al desarrollo del hecho delictivo o sobre el estilo de relación
mantenido con la víctima, da muestras de incomodidad y de restricción de información.
A nivel cognitivo, Alfa presenta capacidades superiores conservadas, orientado y focalizado a la tarea.
Se pesquisa capaz de mantener su atención y concentración por largos períodos, comprende los elementos

centrales de lo comunicado por el entrevistador. A nivel expresivo presenta una adecuada modulación, y un bagaje conceptual
que se valora acorde a los antecedentes de desarrollo y formación; comunica fluidamente el contenido de sus pensamientos y
emociones. A nivel temporal, Alfa es capaz de recuperar y reconocer secuencias concretas, pudiendo ubicar las experiencias
en la línea temporal a la vez que puede situarlas en el espacio
físico. A nivel de memoria, el participante evoca de manera escueta, aspectos de sus experiencias vitales que resultan significativos en el hecho delictivo cometido, observándose que logra
referir vivencias de corta, mediana y larga data, valorándose una
memoria biográfica funcional con diferenciación entre lo vividoimaginado.
A nivel emocional y social reconoce estados emocionales en
sí mismo; identifica adecuadamente sus propias capacidades,
no obstante más allá de lo relacionado con el hecho delictivo, no
alude a valoraciones negativas sobre su propia eficacia. Parece integrado en la comunidad penitenciaria, sin referir conflictos
con sus compañeros de modulo.
En relación a las circunstancias en las que se desarrollaron
los hechos, del relato aportado por Alfa, es posible inferir la presencia de un patrón de pensamiento distorsionado constituido
por un estado mental de convencimiento erróneo creado a partir
de una particular interpretación de la realidad, aun a pesar de las
evidencias o argumentaciones en contra que pudiese encontrar.
En este sentido, Alfa experimenta celos delirantes, firmemente
convencido de que su pareja le engañaba sin motivos objetivos
para ello (Martínez Selva, 2013), “me encelaba y quería saber
qué hacía […] si no contestaba me imaginaba que estaba con
otro hombre e insistía y volvía a llamar hasta que me descolgara
[…] iba allí (al trabajo) y esperaba a que saliera, esperaba en el
auto hasta que saliera…”.
Aun a pesar de carecer de mayor información sobre la dinámica relacional de la pareja, sí se conoce la ocurrencia de un
episodio por el que en palabras de Alfa “…se quebró la confianza…”: él fue infiel a la víctima, quien lo descubrió y tomo conocimiento de la existencia de un hijo habido fuera del matrimonio.
Expuesta la infidelidad “Comencé a encelarme, pensaba que
ella me podía hacer lo mismo con cualquiera, con algún hombre
de su trabajo o algo, yo me encelaba y quería saber qué hacía.”
Este suceso pudo suponer el inicio de un delirio de infidelidad
basado en inferencias erróneas sobre pruebas de interpretación
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cia era un medio de venganza con el que menoscabar su imagen
pública.
Este patrón de pensamiento distorsionado mantenido desde
hacía tiempo, coadyuvó en la respuesta desproporcionada emitida, pero para que esta se materializara, antes se pervirtió la norma
social. El estado emocional negativo facilitó el hallazgo de un nuevo argumentario que respaldaba su punto de vista al tiempo que
descartaba la información en contra, para de este modo reforzar la
auto percepción de sí mismo. Alfa en pos de reducir la disonancia
experimentada, estructuró un cuerpo ideológico que justificaba el
soslayo de la norma moral y reforzaba la ambivalencia con la que
se percibía. Así trasladó a la víctima la responsabilidad de la dificultad para gestionar la relación, atribuyéndole aspectos y hechos
negativos de los que él fue un mero sufridor pasivo, “[…]ella siempre me sacaba que yo ganaba menos que ella […]ella ayudaba a
su familia pero nunca me lo dijo, yo me enteraba por otro lado de
todo […]Me dolía no que ella ganara más, si no que me lo sacaba
ante la gente […]Dijo que ella me alimentaba […]yo no era eso
que dijo y al denunciar pues la gente pensaría de mi otra cosa […]
Ella tenía mucha rabia […]”. A este estilo de procesamiento se une
un historial de permisividad y tolerancia hacia la dominación y el
control por medio de la violencia, dato acreditado en la sentencia
judicial que recoge un episodio en el que Alfa arrastró con un auto
a la víctima al tiempo que le daba patadas para que se desasiera,
originado porque el participante sorprendió a la víctima hablando
por teléfono y consideró en su delirio de infidelidad, que era más
plausible que estuviera hablando con su amante que con el hermano de ella, tal y como su esposa le indicó. Esto activó un estado
emocional negativo que dedujo en la acción violenta descrita.
Así lo anteriormente descrito, podría corresponder con un proceso justificativo interno de la acción violenta imaginada como
solución y cese del malestar emocional que experimentaba Alfa.
Las acciones violentas exteriorizadas hasta ese momento no
conllevaron repercusiones negativas relevantes, pues por lo analizado, estas posiblemente fueron evaluadas como actos de redito
positivo. Ya que por un lado, las conductas de control sobre la
víctima hicieron que esta plegara su voluntad y deseo a lo definido
él, quedando acreditado en el Juicio Oral como ella se maquillaba poco, era recatada en el vestir y enviaba fotos para acreditar
con quién se encontraba con tal de no contravenir las indicaciones
de Alfa. Por otro lado, cuando estas no se cumplimentaron, al incentivarse las distorsiones sobre infidelidad y activarse un estado
emocional negativo que desarrolló en episodios violentos que quedaron sin sanción, se reforzó en Alfa la permisividad y tolerancia
interior a la dominación, el control y la violencia. De modo que
las consecuencias negativas de sus acciones van quedando descartadas en la evaluación de futuras acciones, pues al no sufrir
menoscabo por lo cometido, el sujeto sobreestima el apoyo social en relación a conductas violentas y minimiza los costes de su
conducta, de modo que se incrementa la probabilidad de emplear
nuevamente estas estrategias en la resolución de conflictos. Más
si se tiene en cuenta que, aun a pesar de que en alguna ocasión
la víctima exhibió conductas de autoprotección como fueron separaciones previas de Alfa, al poco tiempo este obtuvo el perdón de
la víctima y reanudaron convivencia, lo que apuntaló la percepción
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sesgada (Echeburúa, 2018), delirio del que surgirían
los celos y que supusieron la adaptación conductual
de Alfa que condujo a las tentativas de intervención
sobre la infidelidad imaginada “[…] sí le revisaba el
celular, o preguntaba que había hecho, con quien,
la pasaba a buscar, no dejaba de pensar que me
podría hacer lo mismo” lo que supuso a la postre un
incremento de discusiones con la pareja.
Sin embargo, Alfa no experimentaba estos celos
como un factor negativo sobre el ambiente de la pareja, él indica que “[…] el tema que más nos afectaba
era el tema plata. Siempre discutíamos por la plata,
eso era lo que nos hacía enfrentarnos.” Afirmación
de difícil sustento si se tiene en cuenta que los celos
corroen a la persona celosa y destruyen emocionalmente a la persona de la que se sienten celos,
trasforman la vida de la pareja en un infierno (Echeburúa, 2018). En este ambiente de férreo control,
la víctima sí transmitió a su círculo social próximo
el sufrimiento que la conducta de Alfa le ocasionaba, tal y como quedó acreditado en el acto de Juicio Oral. Por lo que esta minimización subyacente
sobre la afectación que provocaban los celos en la
relación de pareja, puede derivarse de un ejercicio
autocrítico en relación al carácter inapropiado de su
propia conducta, máxime si se tiene en cuenta que
Alfa muestra dependencia de lo que pudieran pensar
los demás “Me dolía no que ella ganara más sino
que me lo sacaba ante la gente, y eso para mí como
hombre… o sea que lo dijera pues no me gustaba”.
Por lo que imaginar una posible infidelidad por parte
de la víctima y que esta se hiciera pública supondría un factor disruptor en la estabilidad emocional
y cognitiva de Alfa, quien como persona integrada y
adaptada socialmente, necesitaría de la aceptación
y estima del grupo social; de manera que la separación pudo ser vivenciada como la pérdida del acceso
al grupo social de referencia, lo que unido a una
firme creencia en la infidelidad y sentirse sustituido
por otro hombre, le llevó a experimentar un profundo y duradero malestar al percibir toda la situación
como humillante. Estos factores pudieron facilitar
el desarrollo violento de los hechos tras un proceso
de despersonalización de la víctima, observándola
como un objeto de su propiedad, fuente de tensiones
internas que supusieron la elaboración de cogniciones distorsionadas que estimaban la acción violenta
como medio para obtener resarcimiento emocional,
reparando la humillación sufrida y finalizando con el
malestar interno.
Que la víctima pusiera fin a la convivencia e interpusiera una denuncia por malos tratos, supuso nuevo material sobre el que estructurar sus cogniciones
desviadas, en las que la separación confirmaba la
imaginada infidelidad de su esposa y que la denun-
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de control sobre ella y el carácter útil de la violencia.
Esto pudo suponer para él la confirmación de su superioridad como individuo, por lo que la evaluación de las
posibles consecuencias negativas de sus acciones se
obvió, de manera que la estrategia violenta exteriorizada se erigió como el medio propicio para la satisfacción
de las demandas suscitadas.
La construcción de la fantasía o la emisión de la
conducta llevaron al sujeto a experimentar la reducción de la emocionalidad negativa, lo que reforzó la
probabilidad de comenzar un nuevo ciclo cognitivo.
Alfa, al ver como lo imaginado y actuado satisfacía las
necesidades experimentadas, evaluó el procedimiento seguido analizando las consecuencias no previstas
o ignoradas, para en un futuro despliegue comportamental soslayar los inconvenientes. De modo que en
los antecedentes examinados, Alfa trató de reducir sus
expresiones violentas a contextos controlados en los
que no hubiera testigos de los hechos, lo que aseguraba la indefensión de la víctima al tiempo que mantenía
intacta su imagen social. El exponente máximo de este
proceso de aprendizaje con el objeto de minimizar el
coste de su conducta, se observa en la manipulación
previa del sistema de grabación de imagen instalado
en el interior del domicilio en el que ocurrió el homicidio, pues en los días previos, según queda reflejado
en las testimoniales del Juicio Oral, Alfa pudo desactivar el sistema para que no quedara registro de lo que
acontecía.
De la entrevista y del análisis de los antecedentes
del caso de Alfa, es posible inferir que reúne las características de un episodio de violencia por compensación (Echeburúa, 2018), pudiendo ser un reflejo de
su impotencia al no saber cómo reaccionar ante sentimientos de frustración y abandono. Observándose que
en el comportamiento violento expresado intervinieron
los componentes de esta conducta descritos por Beck
(2002), Echeburúa y Corral (1998), figura 1.
Los elementos motivacionales hacia la conducta
delictiva desplegada por Alfa parecen estar vinculadas
al cese de sentimiento de abandono ante la iniciativa de separación de la víctima y la frustración experimentada por la pérdida de control sobre ella. A ello se
le suma el malestar por el menoscabo de su imagen
social al hacerse públicos sus antecedentes violentos.
De la expresión violenta contra la víctima no se
pesquisan factores inhibidores que hubieran evitado
el desarrollo de los acontecimientos del modo en el
que finalmente se llevaron a cabo. Alfa neutralizó el
posible efecto de la expresión emocional innata de la
víctima (Echeburúa, 2018) al colocarse a su espalda
para estrangularla, de este modo evitaría observar el
miedo en el rostro de la víctima sesgando la posibilidad de activación de la empatía “[…] yo me doy la

Figura 1. Componentes de la conducta violenta (Elaboración propia,
basado en Echeburúa y Corral 1998)

media vuelta y la empecé a ahorcar con las manos […] estaba
lleno de ira, no quería verle la cara, solo pensé en apretar”. De
este modo también se inhibieron los elementos disuasorios de
castigo interno vinculado a la conciencia moral, al no haberse
activado la empatía y cosificado a la víctima, considerándola un
símbolo a destruir (Echeburúa, 2018) la fuente de su profundo
malestar emocional. El entrevistado pudo así desvincularse del
sufrimiento que causaba y de la maldad de su acción. A ello se le
añade que su historial de violencia previa por el que no padeció
consecuencia social, le proporcionó una desvirtuada valoración
sobre la posibilidad de castigo de su acto, de modo que el temor
al castigo externo no fue obstáculo para cesar en su conducta.
La presencia de un alto nivel de activación emocional vinculado a la ira se condice con la mayor concentración de heridas
en el rostro de la víctima, quien presentaba heridas de ataque
en rostro y región occipital junto con defensivas en miembros
superiores e inferiores, estas últimas fruto de alta actividad desplegada por la víctima para evitar la agresión. A tal punto que
debió golpearle en la cabeza con un objeto contundente para
vencer la resistencia de la víctima y poder proceder a su estrangulamiento.
A destacar es la conducta post facto de Alfa, ya que según
refiere “Voy a donde ella para darle respiración, para ayudarla,
ella estaba helada, tomé una frazada y la tapé después de eso
yo me saqué el cuchillo que llevaba clavado y me empieza a
salir demasiada sangre. Me tapé, me puse algo y limpié toda
la sangre. Lo eché en una bolsa y después me dio tanto miedo
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obtener ganancia emocional, trasladando la responsabilidad de su
reacción a la conducta desmesurada de la víctima.
En su primer contacto con las fuerzas del orden, Alfa indicó que
había sido atacado por desconocidos, quienes le habían lesionado. En la posterior modificación de la versión inicial ya indica que
las heridas en el tórax y cuello se las había realizado su esposa,
que él únicamente fue a recoger documentos bancarios pensando
que no había nadie en casa, pero que ella fue la que se mostró
agresiva recriminándole que le había vuelto a ser infiel, le amenazó con un cuchillo y finalmente se lo clavó. Si bien quedó acreditada la existencia de una herida incisa en la región pectoral y varios
cortes en el cuello de Alfa, en el acto de Juicio Oral, a tenor de lo
expuesto por los peritos, se consideró que habían sido auto aplicadas, sin intervención de terceros, y que por su entidad carecían
de compromiso vital, considerándose “per se” de carácter leve.
Autolesiones que estarían potencialmente vinculadas a la necesidad de auto justificación del empleo de la violencia, para reducir
la emocionalidad negativa y la responsabilidad penal. Otra estrategia empleada para reducir la disonancia experimentada, la realiza
aduciendo que su desmesurada reacción se gestó por un arrebato
incontrolable al estar sufriendo una agresión ilegítima “Cuando me
vi el cuchillo enterrado en el pecho no sé qué me pasó, di la vuelta, la agarré por detrás y comencé a apretar.” También emplea el
olvido selectivo para evitar profundizar en aspectos y cuestiones
del episodio violento que podrían afectar su autoconcepto “Ese
día no, no recuerdo haberla golpeado, no recuerdo como se hicieron (equimosis)”. Admitir que la había golpeado en el rostro con
puños y elementos contundentes podría interpretarse como una
acción un tanto alejada de la reacción exacerbada de autodefensa
esgrimida por él, en tanto en cuanto el episodio violento tuvo una
duración de 5 a 10 minutos tras los que la fallecida fue la única
que presentó lesiones caracterizadas por los forenses, como derivadas de una acción de ataque contra su persona. Este olvido lo
apuntala y vincula con un desmayo de etiología desconocía que
dice haber sufrido tras el homicidio, en el mismo lugar del hecho
“Después de que ocurrió eso, yo me desmayé”, desvanecimiento
cuya ocurrencia no quedo acreditado ni ligado a causa objetiva
durante el juicio.
En relación a cómo valora el hecho delictivo “[…] tengo que
pagar por el crimen que hice que es muy feo, pero 20 años son
demasiados. He visto casos terribles acá dentro que les han dado
mucho menos […] Yo no planifiqué, no planeé nada […]”, estas
afirmaciones traslucen el mantenimiento de cierto grado de ambivalencia hacia la norma social. Alfa sí reconoce que cometió un
crimen, pero lo relativiza comparándolo con otros homicidios que
a su modo de ver resultan más graves, de lo que se deduce la pervivencia de una autoimagen de persona trabajadora, responsable,
que no responde al estereotipo de delincuente, por lo que debería
haber recibido un trato diferenciado en la sentencia, lo que puede
dificultar la plena comprensión de la gravedad del acto cometido,
la aceptación de su responsabilidad y la modificación de patrones
cognitivos-conductuales desadaptativos vinculados a la expresión
violenta.
Con respecto a las consecuencias derivadas afirma “Siento dolor en mi corazón […] no debí haber ido, cuando le fui infiel me sentí

Visión Criminológica-criminalística

la situación, que lo único que hice fue arrancarme
con mucho miedo y lloraba, lloraba… llegué a una
línea de tren y empecé a caminar sin rumbo. Estuve varios días así […]”, no se pudo evidenciar en el
Juicio Oral si el agresor llegó a realizar maniobras
de reanimación. Sí quedo asentado que manipuló la
escena del crimen, trasladando el cadáver sobre un
sofá, cubriéndolo con una manta y limpiando los restos de sangre. Derivados de los golpes en la cabeza
que previamente le había dado con un objeto contundente. Este actuar puede ser interpretado como
una voluntad de restitución, más con el propósito de
deshacer el crimen (Ressler, 1998), que con el de
soslayar la acción penal, pues a pesar de limpiar la
estancia no se deshizo de los elementos retirados ni
trató de ocultar pruebas. La reacción posterior invita
a considerar que el evento, pese a estar alimentado por un profundo y duradero malestar emocional,
pudo desarrollarse ante un arrebato pasional sin
una elaborada planificación, siendo probable que
la manipulación del sistema de grabación se orientara más hacia imposibilitar medios probatorios de
su conducta hostil en el proceso de separación, que
como acción vinculada a un homicidio premeditado.
Lo ocurrido tras matar a su esposa parece haber
sido elucubrado in situ, sin premeditación previa,
pues se sabe que en ese proceso el entrevistado
alcanzó a fumar cuatro cigarros, tiempo en el que
analizó la situación y desplegó la conducta observada. Alfa no parece pretender asegurar la impunidad
por la acción delictiva, sino que pudiera haber estado orientado más bien a evitar el impacto en los hijos
menores al observar a su madre fallecida cubierta
de sangre, dado que con total seguridad ellos serían
quienes descubrirían el cadáver, como así sucedió.
La acción violenta desencadenó distorsiones
cognitivas para tratar de evadir la responsabilidad y
la mala conciencia de forma que pudiera reducir la
disonancia experimentada. Para ello elaboró a partir
de ese momento una línea discursiva que trasladaba
la culpa de lo sucedido a la víctima y ofrecía sutilmente una imagen negativa de ella “[…] Ella va a la
cocina y yo me quedo en el living pero ella no vuelve
con los estados de cuentas sino que vuelve con un
cuchillo y me preguntó por qué le había sido infiel de
nuevo […]Le digo yo :¿Qué pretendes?. Me empecé
a sacar la ropa, me destape la pechera, le pongo
el pecho y le digo: ¿Me quieres matar? ¡Mátame! y
me enterró el cuchillo. Yo pensaba que ella nunca
iba a hacer eso […] ella siempre me sacaba que yo
ganaba menos que ella […] me puso una denuncia
por maltrato […] pero era mentira […] ella retiro la
denuncia […] A cambio ella quería que le pasara el
auto, que lo había llevado yo.”. Al incluir en el relato
que ella fue la que tomó la iniciativa violenta, trata de
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mal, no me explico cómo paso […] no sé de qué forma
(reparar el daño causado), ya no puedo recuperar la
vida de mi señora […]yo no me consideraba mal padre
o esposo, de un daño que yo le hice pero hoy en día la
echo de menos, era mi pilar, pero yo llevé a que esa relación se deteriorara pero yo estaba equivocado […]no
poder ver a mis hijos, el no poder abrazarlos, estar con
ellos, jugar, salir […]” dichos que reflejan únicamente
las pérdidas propias sin incluir como ha afectado la situación al resto de implicados, la única referencia en
este sentido es “[…] también traje a mi familia a esto,
a la cárcel, que tengan que venir a verme acá es muy
duro[…]” vinculada posiblemente a tratar de mantener
una imagen social positiva. No se evidencia expresión
alguna sobre lo que puede haber supuesto para sus
hijos la pérdida de su madre, el encarcelamiento de su
padre, tampoco hay referencias al sufrimiento causado
a los padres de su esposa, es decir no expresa empatía hacia los afectados por su acción.
No obstante sí cambia la tonalidad emocional desde una alta activación mientras refiere que no puede
ver a sus hijos o que tenga que ir su familia a verle allí,
pérdidas directas sufridas por él, a una emocionalidad
neutra al indicar que ya no puede recuperar la vida
de la víctima o que la echa de menos. Modo expresivo vinculado a la deseabilidad social que constriñe
el estilo relacional de Alfa. Quién trata de transmitir
empatía por las personas a las que causó daño por
ser lo socialmente esperado, no lo realiza de un modo
genuino debido a que realmente se percibe como el
mayor perjudicado del hecho, el que está sufriendo
mayores pérdidas y quién ha recibido un trato injusto
con la sentencia.
5.2. Participante dos (Beta)
El participante dos, denominado Beta, se trata de un
varón de 42 años, quien se encuentra cumpliendo condena de presidio perpetuo calificado, más 20 años por
femicidio, homicidio, violación y deshumanidad sobre
su esposa e hija, el resto de datos demográficos se
reseñan en la tabla 3.

En el acto de Juicio Oral se consideró probado que de madrugada, Beta ingresó en el dormitorio que compartía con su
cónyuge, mientras ésta dormía junto a sus hijas de 6 y 4 años
de edad, respectivamente. Aprovechándose de dicha circunstancia procedió a estrangularla con sus manos, provocándole
la muerte por asfixia. Seguidamente ingresó al dormitorio de la
hija de su cónyuge de 16 años de edad, quién se encontraba
dormida y con la ventaja de esa circunstancia la golpeó en la
cabeza, luego comenzó a estrangularla comprimiendo con sus
manos la zona cervical de la víctima, desde una posición ubicada a la espalda de la afectada, forcejeando violentamente
con ella para en ese trance, proceder a accederla violentamente
por vía anal, para seguir asfixiándola hasta finalmente darle
muerte. Una vez fallecida, el acusado procedió de nuevo
a acceder carnalmente el cuerpo de la víctima, esta vez por vía
vaginal. A continuación, efectuó en el dorso de la mano con un
objeto punzante, unas lesiones postmortem con forma de L y 8,
respectivamente.
Beta acude a la entrevista con una presentación global adecuada, cabellos y ropa limpia, la cual es acorde a la instancia.
Desde el comienzo de la sesión se muestra atento a la información que se le otorga, con tendencia a establecer y mantener
contacto visual, el cual sólo es evitado al abordar los aspectos
más sensibles del delito. Muestra una expresión sería y rígida
que demuda a relajada en cuanto que se establece el vínculo
con el entrevistador, lo cual facilita que a medida que transcurre
el tiempo y siente mayor comodidad Beta amplíe el uso de los
recursos analógicos del lenguaje y la riqueza de expresiones.
No presenta signos de estar bajo la influencia de sustancias
toxicas, debido a que ha dejado de consumir durante su estancia en prisión.
Durante todo el procedimiento mantiene una buena disposición comunicativa e interés participativo, profundizando y extendiendo las respuestas, no obstante, al comienzo de la entrevista
Beta ya señaló que aquellas cuestiones que no quisiera abordar
lo indicaría para continuar con el siguiente tópico.
A pesar de exhibir una alta motivación para dialogar, ante
el abordaje de los hechos de interés para la entrevista, Beta
muestra indicios de restricción de información sostenidos bajo
un supuesto olvido de los aspectos que no desea verbalizar. En
este punto es cuando despliega mayor inquietud motora, cambio de posición, mayor gesticulación de manos, necesidad de

PARTICIPANTE DOS

BETA

NOMBRE
Sexo
Nivel estudios
Proesión
Tiempo en prisión
Delitos
Víctimas

Varón
Universitarios incompletos
Comerciante
6 años
Feminicidio, Homicidio, Violación
y Deshumanidad
2 (Esposa e hija)

Edad
Estado civil
Hijos
Condenas anteriores
Condena actual

Tabla 3. Datos demográficos Beta (Elaboración propia)

42 años
Viudo
4
No
Presidio perpetuo
calificado +20 años
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ser derivado de su efecto desinhibidor, mientras que la cocaína
aumenta la irritabilidad e irracionalidad del consumidor (Bennet,
Holloway, Farrington, 2008). De la combinación de ambas sustancias frecuentemente sigue la experimentación de hiperactivación,
agitación y percepción distorsionada de la realidad, que pueden
conducir a sintomatología paranoide. Siendo más habitual la expresión de la violencia en circunstancias de intoxicación combinada de alcohol y estimulantes seguida, de la unión de un cuadro
alucinatorio y un síndrome psicótico.
No obstante, el consumo de sustancias que afectan al sistema
nervioso central, no es suficiente para la expresión de violencia, a
esta debe unírsele, el mantenimiento de actitudes favorables hacia
ella, junto con actitudes negativas hacia las víctimas, sobre todo si
mantiene sobre ellas una percepción de vulnerabilidad y se da un
contexto de impunidad como es el interior del hogar. La dinámica
relacional de la pareja muestra permisividad de cierto grado de
violencia, la cual es vista como un medio más con el que resolver
las disputas interpersonales “[…] una vez que mi señora llegó al
local y pilló ropa de esta muchacha, se desenfrenó y me llegaron
unas cachetadas y… a ella igual le llegaron. El segundo episodio
ella intentó golpearme con el palo de la escoba, fue una discusión
por la cocaína, porque después del año sabático se suponía que
íbamos a dejarlo, el consumo, ella lo hizo pero yo me desaté.”.
En estas palabras también se aprecia como Beta trata de rebajar
la intensidad de los episodios al tiempo que resta importancia al
empleo de la violencia, lo que puede significar una normalización
de la violencia en el contexto familiar.
En las horas previas a que Beta agrediera a las víctimas, junto
con la intoxicación mixta, se produjo un evento disruptor de la armonía en la que se estaba llevando a cabo la celebración referida
en compañía de su mujer, y es que “quedamos solos en el negocio. Ahí ella se da cuenta de que estaba consumiendo cocaína,
tuvimos una discusión, me retó y golpeó con un canasto de plástico en la cabeza. Yo reacciono, la tiro al suelo y mi hermana que
estaba pasando, oye el ruido y entra al local por la casa, mis hijas
le abrieron. Ella nos separó.”. Este hecho muestra nuevamente
como la violencia podía ser un recurso más con el que dirimir las
diferencias. Al tiempo que permite vislumbrar la activación en Beta
de una emocionalidad negativa y actitud hostil hacia la víctima,
cuya influencia pudo ser determinante en el posterior desarrollo
de los acontecimientos, si se tiene en cuenta el entrevistado podía
padecer un trastorno bipolar tipo II y un trastorno antisocial de la
personalidad según informaron los peritos en el Juicio Oral.
De encontrarse en una fase maniaca, Beta pudo experimentar
sensaciones de euforia expansiva alternadas de hostilidad e irritabilidad, lo que puede desembocar en un episodio de violencia
ante la restricción e imposición de límites a sus acciones (Martin
Vázquez, 2013). De hecho, al discutir con su esposa al ser descubierto consumiendo cocaína nuevamente, Beta se sentía “Como
que no podía ser yo, hacer las cosas, como si no confiara en que
yo podía hacer mis cosas.” De manera que decidió continuar el
consumo de cocaína cuando su esposa se marchó al dormitorio
porque “[…] no quería irme a la cama, me apetecía quedarme y
seguir celebrando”, como forma de reafirmarse en su autonomía
y mostrarse capaz de hacer su voluntad. Sin embargo su espo-
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ocuparlas con algún objeto. Es posible que esta estrategia para evitar abordar la pregunta sin verbalizar
su deseo de no responder sea consecuencia de una
fuerte deseabilidad social.
A nivel cognitivo presenta un funcionamiento aparentemente normal, con capacidad para el empleo
de terminología abstracta y suponer estados en otras
personas. Tiene un empleo del lenguaje adecuado y
coherente con su nivel formativo, haciendo uso de la
comparación y analogía cuando no alcanza a hallar
un término que pueda definir su estado interno. Adiciona información sensorial a sus verbalizaciones.
En relación a la memoria mantiene un empleo conservado de la misma a nivel semántico, episódico y
procedimental. Es capaz de acceder a voluntad y a
requerimiento a características globales de los hechos, así como a datos específicos si es menester.
Es destacable que los olvidos referenciados, sobre
todo de datos concretos y relevantes del evento de
interés, son concretos y selectivos, pudiendo recordar la situación anterior, posterior, la circunstancia
global en la que se desarrolló pero no el dato, por
lo que se refuerza la posibilidad de que este recurriendo a la restricción de información o al olvido voluntario para reducir la disonancia cognitiva que le
produce percibirse responsable del hecho delictivo.
El relato de Beta trasluce aspectos importantes
que pudieron mediar en la expresión de violencia,
según relata “Ese día […] cuando desperté por la
mañana tenía mucha desesperación por consumir
cocaína […] compré 50.000$ de cocaína […] Me fui
al trabajo y antes de empezar ya empecé a consumir
[…] Cuando llego a la casa […] comenzamos a consumir el whiskey entre los dos, la cocaína yo solo,
me iba al baño, escondido.” En las horas previas a
los homicidios, el entrevistado adquirió en tres ocasiones cocaína, sumando una cantidad total aproximada de 11 gramos. A ello se le añade el consumo
de alcohol en compañía de la víctima, pues adquirieron una botella de whisky para los dos. Al parecer su
esposa quería celebrar “porque estoy orgullosa de ti.
Porque ella se había dado cuenta de que me estaba
esforzando para dejar mi vicio y había preferido a mi
familia”. Beta por lo tanto empleó combinadamente
alcohol y cocaína en las horas previas al evento. El
uso conjunto de ambas sustancias se ha visto que
merma el control inhibitorio de los impulsos, de regulación de las emociones negativas y en la evaluación de las situaciones y toma de decisiones (Esbec
y Echeburúa, 2016). Un patrón de consumo abusivo
de estas sustancias se ha vinculado a un incremento de la posibilidad de que el sujeto se convierta en
agresor (Echeburúa, 2018), sobre todo en entornos
sociales deprimidos y con alta promiscuidad sexual.
La conexión del alcohol con la violencia puede
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sa cuando “Pretendía ir a acostarme, ella sale y me
advierte que me acueste en el sillón.” lo cual coarta
su libertad nuevamente dado que ella “[…] no quiso
que yo la molestara al llegar a la cama […] pidiéndole
sexo […]”.
Por lo expuesto hasta ahora, es posible observar en
Beta una emocionalidad negativa junto con una actitud
hostil hacia la víctima, al percibirse como objeto de menosprecio. Lo que desatará la búsqueda de refuerzo y
gratificación con el objeto de reducir el malestar experimentado. Para ello en el presente caso, el entrevistado
muestra un historial de comportamientos que deducen
el empleo de estrategias de manipulación a otras personas con el fin de satisfacer el propio requerimiento.
Estrategias que perseguían alcanzar el beneficio propio ignorando los costes para la otra persona“[…] al
tercer año de consumir conocí el mundo de la prostitución […] iba con muchas chicas que la tomaban y la
condición que ponía era a todo trapo, si querían que
las invitara pues tenía que haber sexo […]”.
Episodios que se plantearon desde el abuso de la
vulnerabilidad de una persona con dependencia a sustancia, al tiempo que ilustran un tono afectivo carente
de empatía y sensibilidad hacía la figura femenina,
pues dejaron de ser percibidas como personas pasando a ser objetos para la obtención de placer.
La conducta violenta de Beta, posiblemente se
ejerció con carácter instrumental, como un medio para
saciar por un lado su necesidad de sexo, y por otro
para reafirmarse en su autonomía, tratando de anular su propia percepción de impotencia. Esta voluntad
por dar cobertura a sus pretensiones se trasladó a la
esfera de lo imaginado dando comienzo a generar fantasías de tipo sexual protagonizadas según comenta
por él con alguna vecina que no concreta “Me imaginé con alguna vecina […] Pensamientos… de sexo,
pero no recuerdo como eran.” Es en este momento,
mientras se encuentra en el salón cuando afirma que
lanzó un pensamiento en voz alta “¿Por qué no mato
a la N., mato a la S., mato a las chiquitas y después
me mato?”, pensamiento que ya refleja la creación de
una realidad virtual en la que se han alcanzado los
objetivos y satisfecho las necesidades que permiten
reducir la emocionalidad negativa por medio de una
acción violenta, acción que ya ha trasmutado desde lo
censurable hacia lo aceptable, a través de un proceso
paulatino de naturalización de la violencia y deshumanización de la víctima. Su esposa pasa a concebirse
como el obstáculo que coarta su libertad, quién le ha
humillado primero recordándole que ha incumplido su
palabra, luego reflejándole que es incapaz de controlar
el consumo de cocaína y por ultimo hiriendo su masculinidad al enviarlo a dormir al sillón cercenando sus
aspiraciones de tener sexo. En este momento la fantasía erótica con la vecina va demudando en una posible

acción real, sustituyendo a esta persona por su hijastra, quien
deviene convertida en objeto con el que obtener placer sexual.
En sus declaraciones iniciales recogidas en las diligencias judiciales, Beta refería que el mensaje escuchado fue “¿por qué
no mato a mi señora, violo a mi hija y me ahorco?”. De modo
que el contenido de su fantasía pasó a orbitar sobre dos puntos
principales, resarcirse de la humillación sufrida a través del homicidio de su esposa y la violación de su hijastra para obtener
gratificación sexual.
Es posible advertir que estuviera contrariado por no poder
controlar la situación y satisfacer su necesidad de sexo. En su
exposición sobre cómo se relacionaba con las chicas que conocía define a “[…] unas más cálidas que otras, pero sabían
que si querían consumir (cocaína) tenían que hacerlo (a cambio
de sexo) […]”. También aporta información sobre qué ocurría si
alguna de las mujeres no se mostraba excitada “[…] si esta así
como fría (la mujer) a veces había que hacer un poco de fuerza
e insistir, pero al final todas se calentaban […]”. Ello quiere decir
que ante una pareja poco receptiva sexualmente él debía “Ser
brusco porque eso excita a muchas mujeres pero nunca obligué
a nada, ellas lo hacían por la cocaína”. Con estas mujeres establecía una relación asimétrica en la que él ejercía un rol dominante, aprovechándose de la vulnerabilidad que su dependencia
de la sustancia provocaba en ellas. Beta no solo encontraba gratificación sexual en el intercambio sino que también “me gustaba ver como hacían lo que yo quería, como podía controlar. No
todas accedían a sexo, con esas no me juntaba”, que a la postre
reforzaba una autopercepción distorsionada sobre su capacidad
de poder y control, considerándose con derecho para tomar lo
que desea con escaso interés por el impacto que pueda causar
a otras personas. Por lo tanto, en la noche del evento es posible
que la discusión con la victima provocara una grave sensación
de impotencia e incapacidad en él, elicitando fantasías en las
que se resarcía y alcanzaba a obtener satisfacción sexual.
No deja de traspirar en su dialogo cierto componente de impotencia en su autoimagen, pues al descartar a aquellas mujeres que no accedían al intercambio y por lo tanto se resistían
a sus pretensiones, no hace sino plantear que Beta mantiene
cierta incapacidad en el manejo de las herramientas sociales,
en especial con las mujeres. El entrevistado prefiere el establecimiento de contacto con aquellas a las que percibe vulnerables,
para de este modo, sin sentirse cuestionado o enfrentado al verse en posición dominante, poder dar salida a sus sentimientos
de frustración.
Las ideaciones suicidas a las que refiere el pensamiento expresado en voz alta, pudieran corresponder a un suicidio evitativo con el fin de soslayar las consecuencias penales. De esta
forma no arriesgaría enfrentarse al rechazo social, enfrentamiento con los familiares y el castigo penal (Echeburúa y Corral,
2009). De donde se deduce, que ya en la composición virtual
que realiza es conocedor de las consecuencias que le acarreará
la acción, pero que estas no son suficientes para desistir en la
posterior ejecución de los homicidios y violación. Es por lo tanto
una anticipación de los efectos que causará al actuar.
Para poder desensibilizarse de los efectos emocionales
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gráficamente “me subo sobre mi señora, yo pesaba 96 kilos y mi
señora 60. La comencé a ahorcar con tal violencia que no tuvo
mucho que hacer, me miraba a los ojos, para que dejara de mirar
le coloqué la almohada para que dejara de mirarme.” Beta no deseaba ver el rostro de su esposa, deseaba alejarse de la víctima
a nivel psicológico al dejar de ver su rostro y al mismo tiempo físicamente interponiendo una almohada entre ambos, a la vez que
reducía su capacidad de defensa “le coloqué la almohada para
que no pudiera mover tanto los brazos, para que no me alcanzara.”
Una vez estranguló a su mujer se trasladó al dormitorio de su
hija, describiendo la acción como “la voy a tomar por el cuello y ella
despierta “¿Qué pasa?” me dice la agarro con una violencia tal que
ella estaba parada, estaba desnuda, pero la tomé con tal violencia
que con la mano la tomé del cuello y la eché al suelo, del golpe
perdió la consciencia y ahí empecé a ahogar.”
Sin embargo, al narrar lo ocurrido en la habitación de su hija,
Beta acomoda el relato restringiendo datos que pueden menoscabar la imagen que pretende dar al entrevistador. Pues no aborda
aspectos que quedaron probados en el Juicio Oral o recupera verbalizaciones que realizó en otras instancias judiciales.
Así, se encuentra que omite detalles como que al entrar en la
habitación de su hija se desnudó y acostó junto a ella, que una
vez la arrojó al suelo y la golpeo se colocó a espaldas de su hija
y mientras apretaba el cuello desde esa posición, con suficiente fuerza como para realizar lesiones internas en esa región, la
penetró analmente. La presión en el cuello no cesó hasta que la
víctima falleció. Posteriormente salió al salón de nuevo, trascurrido
un tiempo regresó al dormitorio, colocó a la menor sobre la cama y
la penetró por vía vaginal, causándole lesiones post mortem. Dejándola en posición decúbito supino con las piernas abiertas.
Que Beta empleó extrema violencia en el episodio se deduce de las lesiones observadas en la menor, quien mostraba un
traumatismo craneal, lesiones en el cuello derivadas de la estrangulación, eritemas en miembros inferiores realizados al forzar la
apertura de piernas, desgarros en región anal y vaginal.
Posiblemente para reducir la disonancia experimentada al saberse responsable de los hechos, Beta alude a la no presencia
de restos biológicos en la violación, hecho validado en el Juicio
Oral. A esto recurre para indicar que él no la violó, a pesar de que
en varias ocasiones anteriores a su testimonio judicial admitió y
aportó detalles sobre ese episodio concreto. Tampoco se puede
soslayar que la ausencia de restos biológicos puede deberse a
causas varias como que el agresor empleo preservativo, no alcanzó a eyacular, eyaculó en otra zona, padece azoospermia. Por lo
que la ausencia de espermios o fosfatasa acida no es suficiente
para negar el acceso carnal.
En la agresión a su hija también refiere la ausencia de emocionalidad “no recuerdo ninguna emoción, me siento en la cama
para agarrarla, ella me miró y salió disparada de la cama.” Cabe
señalar que la víctima tenía por costumbre dormir en ropa interior
o desnuda, mientras que Beta se desnudó “ex profeso” para agredirla sexualmente, siendo que la activa resistencia que efectuó la
menor al verse atacada, ocasionó lesiones en él en zonas que de
haber estado cubiertas con ropa no se habrían podido efectuar.
En el dormitorio principal junto a su madre se encontraban dos

Visión Criminológica-criminalística

anticipados y minimizar su impacto negativo, Beta
realiza por un lado, el proceso de cosificación de
las victimas anteriormente descrito, que le llevan a
resarcirse de la humillación sufrida a través del homicidio de su esposa y la obtención de placer sexual
a través de la violación de su hijastra. De este modo,
funcionalmente logra a nivel instrumental la satisfacción de una carencia y expresivamente reforzar su
autoimagen.
Alcanzado el punto en el que se produjo la verbalización de sus pensamientos “Fue como una reflexión sentado en el sillón, tan audible que me escuché.” Ya se ha producido el diseño de la acción, ya
se han ponderado los costes-beneficios, evaluación
posiblemente distorsionada por la intoxicación mixta
de alcohol y cocaína, cuyos efectos llevan a la inhibición en el control de impulsos y a la errónea evaluación de situaciones y contextos. En su diseño ya ha
definido las líneas generales de actuación, en primer
lugar acabar con la vida de su esposa, quien podría
oponer mayor resistencia, ya que según se refleja
en los antecedentes, hubieron episodios de violencia
en los que ambos se agredieron mutuamente, por
lo que es esperable que si decidiera atacar primero
a su hija, en caso de despertarse su mujer acudiría en defensa de la menor, no dudando en enfrentarlo. Es lógico inferir por lo tanto, que el orden de
ataque a las víctimas no fue aleatorio, sino que se
realizó atendiendo a garantizar el éxito de la acción.
En línea con esto último, aprovecha que ambas se
encontraban durmiendo en situación de patente vulnerabilidad, de modo que Beta inmerso en un ciclo
frustración-ira-agresión (Echeburúa, 2018) opta por
descargar su ira ocultando lo ocurrido al obrar en el
interior del domicilio. Así, la conducta quedó fijada y
conformada para alcanzar el objetivo propuesto minimizando los riesgos, al tiempo que maximizaba la
probabilidad de éxito.
Llegado el momento de materializar la acción
imaginada, Beta experimentó ambivalencia emocional hacia la acción pero no hacia la víctima, la ideación suicida no se plantea pensando en el daño que
va causar a su mujer e hija, sino que posiblemente
lo realiza con una intención egoísta “para evitar los
problemas luego, para quitarme de en medio.” En el
momento de la agresión hacía las víctimas no sería
“Nada, vacío, le he dado muchas vueltas al remordimiento de no haber sentido nada. Tampoco sentí
temor en quitarme la vida. Era como un robot.” Lo
que podría indicar que estaba sufriendo un proceso
disociativo que en parte le proporcionó protección
ante la emocionalidad negativa de la acción, al tiempo que bloqueó factores inhibidores de la conducta
violenta como es la empatía.
El momento de atacar a su mujer lo describe
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niñas, las cuales no fueron atacadas por Beta, porque
“no las vi, gracias a dios no las vi.” El foco en el que
se concentró fue la muerte de su esposa, causa de su
frustración, por lo que si las niñas no se despertaron
no alteraron el diseño de acción planteado. Dado que
si se observan los dichos previos del agresor, el objetivo no era acabar con el núcleo completo familiar, sino
que se pesquisa una motivación instrumental y expresiva, es decir obtener placer y mejorar la autoimagen,
para ello centra el ataque sobre aquellas personas con
quienes puede satisfacer sus demandas. No se trata
de un evento de agresión indiscriminada, sino selectiva.
Finalizadas las acciones agresivas Beta experimentó cierto grado de satisfacción, quedó en un tono emocional positivo, con la percepción de haber cesado su
frustración y obtenido control “Salgo de la pieza y me
paro en el living y comencé a aplaudir “ya” dije “maté a
la N., mate a la S. ahora mátate”. A continuación trató
de ejecutar el acto suicida, ahorcándose con un cable, el cual una vez ya estaba pasado por su cuello y
sosteniendo su cuerpo en el aire se partió, quedando
desmayado en el suelo. Al despertar “Entré en shock,
comencé a temblar “que no sea verdad” me decía,
entré al dormitorio y vi que era verdad.” acudiendo a
entregarse a fuerzas policiales.
Beta recurre a la heterocausalidad para justificar
su actuación, recurre al abuso de cocaína, como que
esto fue en parte lo que condujo a la situación o a la
vivencia de un estado disociativo “Me cuesta aceptar
que esto realmente pasó, sentirlo como real […]”. Sí
verbaliza que las consecuencias de los homicidios han
afectado a más personas que a sí mismo “merezco
más años de los que me pusieron por lo que hice. No
solo por lo que hice, sino por mis hijos, por el dolor
que les he causado”, al tiempo que asume la condena
impuesta. No obstante indica no querer salir de prisión
“porque aquí me puedo enajenar de mi realidad.” lo
que puede significar que no asume lo ocurrido como
un acto de responsabilidad ineludible, dado que “Salir
significa tener que enfrentarme a la realidad y no quiero no puedo.” el despliegue de estrategias que faciliten
procesos disociativos para alejarse de la realidad, le
puede impedir el establecimiento de relaciones basadas en genuina empatía. Parece vincular la asunción
de responsabilidad con el cumplimiento del castigo
externo “Yo quiero pagar aquí lo que debo y no irme
debiendo.”, no alcanzando a realizar acciones que le
reporten una adaptación autentica de la conciencia
moral interna a lo socialmente estipulado.
5.3 Participante tres (Gamma)
El participante tres, denominado Gamma, se trata de
un varón de 31 años, el cual se encuentra cumpliendo

una condena de presidio perpetuo simple por homicidio y aborto
violento, el resto de datos demográficos se reseñan en la tabla 4.
La sentencia judicial por la que se condenó a Gamma a
presidio perpetuo simple consideró probado que alrededor de
las 00:40 horas, el entrevistado acudió hasta el domicilio de la
víctima con la que había mantenido una relación sentimental,
quien se encontraba embarazo de ocho meses. Una vez que
la víctima sube al vehículo de Gamma, bajo engaño, la trasladó
durante 40 minutos hasta un lugar aislado conocido por él con
la finalidad de interrumpir su embarazo y darle muerte. Llegados
al lugar Gamma procedió al estrangulamiento y sofocación de
la víctima hasta que fallece, arrojando su cuerpo al río que cruzaba el paraje. Secundario a la muerte de la víctima se produce
la muerte del feto. Los restos de víctima y feto fueron hallados
nueve días después de sucedidos los hechos.
Gamma acude a la entrevista en aparentemente buen estado
de salud, sin signos de desnutrición o abusos de sustancias.
Presenta un aspecto cuidado, vestimenta en buen estado, así
como aparenta mantener una correcta higiene corporal.
Gamma impresiona tranquilo, con poca actividad motora no
obstante emplea un tono de voz ligeramente elevado y ritmo
acelerado, lo que denota cierto nerviosismo. Busca continuamente contacto ocular con el interlocutor, al tiempo que trata de
aparentar cierto dominio de la situación tratando de conducir la
conversación a través de preguntas, lo que indicaría cierto grado
de desubicación social. En este sentido, a pesar de mantener
la compostura emplea giros verbales y expresiones en tono de
humor, sobre todo al abordar su relación con las mujeres y más
concretamente al hablar sobre la victima que sugieren cierta disociación afectiva. No evidencia empatía genuina hacia la víctima haciendo gala de pensamientos negativos hacía la misma.
Durante el tiempo de duración de la entrevista mantiene una
buena disposición comunicativa global, con un juicio de la realidad conservado, correcta ubicación témporo-espacial, pensamiento lógico coherente con un nivel cognitivo normal. A nivel
atencional no muestra dificultades para atender las instrucciones y mantener la concentración en la tarea durante la sesión.
Expresivamente es capaz de transmitir sus ideas y estados
interiores sin dificultad. No tiene problemas para recuperar información de larga data ni para evocar detalles concretos del
hecho. También accede sin dificultad a eventos recientes, por
lo que se le presupone una memoria funcional. En este sentido,
conviene añadir que es capaz de diferenciar claramente aquello
que forma parte de una fantasía de aquello vivido realmente.
Sostiene creencias de pensamiento mágico, relativas a la
predestinación, sobre la capacidad de algunas personas de adivinar el futuro e influir en el mismo a través de sortilegio, que no
le impiden la distinción de lo real e imaginado pero sí le influye
a nivel atributivo al relacionar con las ciencias ocultas la causalidad de algunos eventos.
A nivel emocional y social dice reconocer estados emocionales en sí mismo y atribuirlos a los demás; sin embargo los
aspectos analógicos y digitales del lenguaje no se condicen. El
tono afectivo se encuentra disociado mostrándose frio y distan-

Sexo
Nivel estudios
Proesión
Tiempo en prisión
Delitos
Víctimas

Edad
Varón
Estado civil
Técnico superior
Hijos
Técnico electricidad industrial
Condenas anteriores
4 años
Condena actual
Homicidio
Aborto violento
2 (Pareja embarazada de 8 meses y su nonato)

31 años
Soltero
No
No
Presidio perpetuo
simple

Tabla 4. Datos demográficos Gamma (Elaboración propia)

te, sobre todo al abordar su relación con la víctima y
su embarazo. Esto también se pesquisa al narrar su
estilo relacional con las diferentes parejas sentimentales y/o sexuales sobre quienes se refiere como sus
“sucursales”.
En este sentido afirma que la relación con la víctima era “touch and go” o dicho de otro modo “nos
llamábamos cuando queríamos, íbamos al motel y
luego cada uno a su vida”, de modo que desde su
perspectiva la relación entre ambos era estrictamente sexual sin profundizar en sentimientos porque no
era su novia, ya que “tenía una legal y cinco sucursales”. Es decir, que tenía una relación oficial con una
chica al tiempo que mantenía encuentros sexuales
con otras cinco mujeres, ya que según refiere tenía
mucho éxito entre el sexo opuesto debido a que “[…]
era una persona con plata […] tenía un trabajo muy
bueno […]” de modo que […] las trataba bien, les
daba sus caprichitos, satisfacía sus necesidades…
aunque no hubiera amor entremedio […]”. Las infidelidades comenzaron el segundo año de relación
con su novia, con quien estuvo tres años, hasta su
ingreso en prisión.
Con la víctima mantuvo una relación paralela durante un año, la cual comenzó a raíz de conocerse en el centro de trabajo, ya que ambos se desempeñaban en la misma empresa pero en distinta
sección. Cuando él podía concertaba una cita con
ella evitando ser descubierto en la infidelidad. Eran
las ocasiones en las que se veían, manteniendo la
distancia durante la jornada laboral para que nadie
tomara conocimiento de lo que ocurría. Al principio,
entre ellos todo iba bien, pero empeoró “[…] ella tenía una relación con un primo de ella [...] Estaba
embarazada de su primo y quería hacerlo pasar por
mío.”
El estilo relacional de Gamma con las mujeres sugiere cierto rasgo de narcisismo en su personalidad;
se pesquisa que tiene necesidad de sentirse reconocido, admirado, de modo que emplea en beneficio
propio a la otra persona. La mujer no es vista como

alguien sino como algo que puede emplear a su antojo y para su
interés. Al sentirse único a través de la admiración y muestras de
reconocimiento que obtiene de la pareja, refuerza su autoconcepto, su objetivo no es estar bien en una relación si no que persigue
reforzar su autoconcepto, por lo que mantener la relación depende
de cuánto reconocimiento perciba.
También necesita sentirse el más apto, por lo que el riesgo y el
desafío le estimulan. Demostrarse que es el mejor le conduce a la
búsqueda de nuevas personas con las que mantener relaciones.
La posibilidad de ser descubierto es un elemento excitante para
él, y ante una eventual detección de la infidelidad, la previene en
parte al buscar preferentemente potenciales parejas con personalidad dependiente, que prefieran justificarse las conductas que
señalan engaño como errores de interpretación o que han imaginado cosas.
A Gamma le son indiferentes los sentimientos ajenos, sus parejas son el medio para obtener el ansiado reconocimiento, por lo
que para él es más importante parecer que ser, de ahí que reduce
las relaciones interpersonales a un mero intercambio material, en
el que él satisfacía las necesidades de ellas y estas le transmitían
admiración. Ello puede esconder una grave falta de seguridad en
sí mismo y sentimientos de envidia, suscitando un vacío interior
que trata de ocultar aparentando sentimientos de grandiosidad y
despotismo (Baron-Cohen, 2012).
Por ello, cuando la víctima siente el rechazo de Gamma a
responsabilizarse del embarazo y comienza a “difamarme en la
empresa en la que trabajaba […]Fue a hablar con recursos humanos de mi empresa, me llamaron a mí de recursos humanos, me
dijeron que me iban a descontar plata de mi nomina […]las amigas
de ella me molestaban, hablaban de mí […]mi honra, la estaba
dañando, yo soy una persona sería y eso no era cierto […]Al final
afectó la relación con mi polola.” Se produjo en Gamma una herida
en su autoestima.
Lesionado su orgullo, con las capacidades para evaluar la realidad y tomar decisiones al respecto sesgadas por la conjunción
ira/rencor, se generó en él una animadversión que pudo elicitar la
conducta violenta como respuesta al ultraje percibido (Morgado,
2017). La ideación homicida surgió en modo diferido ante la percepción del individuo de haber sufrido un daño, la cual se ejecutó
en forma de agresión maligna, planificada y en frío, característica
de un comportamiento violento vengativo (Echeburúa, 2018).
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El daño a su honra e imagen junto con el sentimiento de humillación, suscitaron en Gamma la necesidad
de reparación del autoconcepto, iniciando la búsqueda
para el cese del malestar emocional. En ese momento
comienzan fantasías relacionadas con la ocurrencia
de un evento negativo a la víctima o su feto “Alguna
vez pensé que le podía pasar algo, así yo quedaría
tranquilo” sin ser capaz de concretar qué. No obstante sí expresa que estos pensamientos le hacían sentir
“Liberación, que se acabaron mis problemas”, es decir, que anteponía su beneficio personal, a pesar de
la integridad de la otra persona. Lo que puede indicar
un sesgo evaluativo de la norma moral que vetaba la
respuesta violenta al mediar la ira y el rencor, pasando
a estar justificada.
Esto se realizó progresivamente maleando la regla
social interna, auto justificando sus pensamientos y
planteamientos al situar la culpa de la situación en la
víctima “[…] ella me trataba mal […] Maltrato verbal y
comentario sin fundamento.” Al culpabilizar a la víctima, Gamma elude la distorsión que le producen los
sentimientos surgidos de la solución violenta imaginada. Para tratar de lidiar con el malestar, estructura una
narración que traslada la idea de que se vio obligado
a emplear la estrategia violenta al no haber funcionado una menos lesiva, así describe “desde los 17 años
estuve participando en actividades paranormales, yo
conocí a una persona que me introdujo en el mundo
ese, en lo oculto, hacíamos magia negra. Incluso las
semanas anteriores le di mi sangre para hacer unos
hechizos […] Para que dejara de estar embaraza”.
Que recurriera a la magia para tratar que la víctima
abortara, pudiera ser un tipo de conducta de aproximación al homicidio que produjo desensibilización en
Gamma con respecto a las consecuencias emocionales vinculadas a este hecho. Sin embargo, no se
aprecia afectividad hacia lo que pudiera ocurrirle al
feto, el cual no le importaba porque “no era mío, era
un problema, al no estar pues ya no podría decir nada
de mi”; como tampoco refiere emoción alguna sobre
lo que pudiera pasar a la gestante, a pesar de que el
aborto se considera como una situación de riesgo vital
para la embarazada.
El pensamiento mágico facilita a Gamma colocar
en el exterior el focus causal de los eventos, soslayando la asunción de responsabilidad de sus actos,
al atribuirlos a fuerzas desconocidas o a la intervención de terceros “[…] Seguía las instrucciones de una
persona, un maestro que hacia los conjuros, yo era
la parte capitalista y el hacía.” Con este proceder, él
no se percibía como autor de una acción lesiva si no
como un mero facilitador de los medios para que otra
persona intercediera ante fuerzas desconocidas, quien
era el responsable del conjuro y en última instancia del
aborto. Esta percepción de responsabilidad delegada,

permitía a Gamma experimentar una reducción en la emocionalidad negativa percibida por el deseo de daño.
La influencia de terceros a la que hace referencia Gamma
para alcanzar la conclusión de que el modo de acabar con sus
problemas pasaba por el homicidio, se concreta en los consejos
que dice que su maestro ocultista le facilitó “Decía que tenía que
concretar lo que me estaba… no lo decía abiertamente que la
matara pero tampoco cerraba la posibilidad… me instaba a hacerlo a tomar mi propósito, o sea indirectamente me lo decía.” El
contacto con este maestro lo mantuvo en todo momento incluso
cuando se dirigía a cometer el crimen “[…] ese día y obviamente
estaba en contacto con el maestro. […]Como estaba y en qué
condiciones iba.” La intervención de este consejero pudo producir la neutralización de la conciencia moral en lo relativo a
lesionar a otra persona, ya que Gamma pudo llegar a evaluar la
conducta lesiva como lícita y aceptada socialmente al observar
que no era censurada por su figura de referencia. Quien apoyaba su evaluación distorsionada de los hechos y lo animaba a
“[…] acabar el propósito y liberarme de lo que estaba pasando.”
En estas circunstancias, Gamma ponderó que el homicidio
aportaba más ventajas que costes, pues cesaría la campaña de
descrédito, él podría retomar sus relaciones paralelas y el embarazo dejaría de existir. Los costes a nivel social quedaron devaluados, pues la persona de referencia (el maestro) lo apoyaba
e incitaba para que retomara el control de su vida. No se puede
soslayar que esta persona, aun a pesar de la dudosa efectividad
de sus acciones esotéricas, era anuente con al menos provocar
la interrupción del embarazo.
El entrevistado había realizado un diseño mental de como
ejecutaría la acción “[…] ese día me levanté, fui a su casa sabiendo que el rumbo estaba hecho, como que la dirección era
esa.” Gamma había analizado los posibles riesgos de la acción,
para minimizarlos estableció que la acción se desarrollaría en un
entorno aislado en el que poder acometer lo ideado, no solo para
evitar las consecuencias penales derivadas, sino también para
reducir la posibilidad de solicitar ayuda a la víctima añadiendo
mayor vulnerabilidad a la que por sí le confería su condición de
gestante. Finalmente seleccionó “[…] un lugar cerca de mi casa
[…] tranquilo por donde pasa el rio, ya lo conocía.” en el que se
sintiera cómodo y pudiera controlar las variables externas que
pudieran afectar el desarrollo de lo imaginado.
La selección del lugar fue sucedida de la elección del momento en el que llevaría a cabo el homicidio, si bien la ubicación
era un lugar aislado y de poco tránsito, era necesario minimizar
la probabilidad de concurrencia de posibles testigos, de modo
que fijó el tiempo en la madrugada.
Una vez desplazados Gamma y la víctima a lugar de los hechos, embargado por un sentimiento de “Ira, por las condiciones
en las que estaba, sabiendo que la guagua no era mía y ella durante 6 meses con papeles, amenazándome con demandarme,
hablándole a mis otras amantes” tras aproximarse a la mujer
dorso lateralmente “[…] me abalancé sobre ella, la tomé por el
cuello y la estrangulé con las manos.” de manera que al no ver
directamente el rostro de la víctima se neutralizó la empatía y
su posible efecto inhibidor de la violencia (Echeburúa, 2018). Lo

5.4 Comparación de los resultados con los
diferentes estudios.
En este punto, es conveniente realizar un cotejo de los resultados obtenidos en la presente investigación, con las propuestas de
los estudios de Ciappi (1998) y Malizia (2017). En este sentido, la
comparación, expuesta en la tabla 5, refleja que únicamente en el
caso de Beta no se aprecia la existencia de una etapa de restauración post facto como la propuesta por Ciappi (2017). De mismo
modo, en su caso y en el de Alfa, tras la comisión de la acción
homicida no se han observado indicios sugerentes de satisfacción
por la comisión del hecho, al contrario de lo apuntado por Malizia
(2017), ambos participantes tuvieron una experiencia displacentera. Sin embargo, en el caso de Gamma sí se aprecian todas las
etapas descritas por Ciappi (1998), así como las fases expuestas
por Malizia (2017).
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va ya está, decidí confesar a los 9 días. Si ni siquiera me estaban
investigando a mí, sino al primo que la dejó embarazada.” Gamma
se siente el más apto, este modo de expresarse sugiere cierto menosprecio hacia la policía que estaba errada en su investigación,
percibiéndose cierto regocijo al considerar que podría haber soslayado la imputación. Lo cual no es sino otra muestra más de la
evaluación distorsionada de la realidad que realiza, ya que según
se vio en el Juicio Oral, él fue el principal y único sospechoso desde el comienzo de la investigación.
Sin embargo, sí se percibe un grado de disonancia derivada
de sentirse responsable de una acción homicida. Ya que trata alcanzar una justificación mostrando a la víctima como una persona
mentirosa, que le amenazaba con demandarlo y que en compañía
de sus amigas propagaba rumores por su trabajo y a sus otras
amantes. Por otro lado, prefiere situar la causalidad en “el mundo
en el que estaba metido, el ocultismo, la magia negra, porque es la
única vez que he sentido algo así”.
La destacada falta de empatía en Gamma, no solo hacia la víctima, sino hacia las mujeres en su conjunto, a quienes instrumentaliza para su propia satisfacción “No había atracción física, era
por el puro sexo” que en unión de una concepción ambivalente
de las normas morales, supone que al sentirse humillado pueda
realizar una acción violenta sin experimentar culpa, pero sí satisfacción que perdura hasta el presente “Me siento liberado, como
que se cumplió la tarea.” Por lo que la evaluación de las consecuencias sociales que el homicidio ha provocado es abordada de
un modo superficial y con frases hechas “[…] me pongo en el papel
de la familia, la angustia de no tener a la persona que uno quiere
o ama” sin transmitir emoción alguna en los niveles del lenguaje
que emplea. Que refiera colocarse en el papel de la familia, llama
aún más la atención si se tiene en cuenta que el plan inicial de
Gamma era hacer desaparecer el cadáver, y que posiblemente
nunca se encontrara. Por lo que este tipo de expresiones parecen
estar motivadas, más por la deseabilidad social que por un genuino sentimiento.
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sorpresivo del ataque para la mujer queda de manifiesto en la descripción de la reacción de ella “[…] no
dio manotazos ni nada, solo me tomó un brazo, del
izquierdo, pero no hizo más nada.”
Contrasta fuertemente la afectividad plana que
sintió el entrevistado mientras presionaba el cuello
de la víctima “No sentía nada, no me importaba”. Con
lo que experimentó una vez vio que estaba muerta
“Me sentí descansado, liberado, como que me había
sacado ese peso de encima, aliviado.” Que coincide
con lo que percibía al imaginar que algo negativo
ocurría a la víctima o al feto “Liberación, que se acabaron mis problemas.”
Seguidamente Gamma dio comienzo a la ocultación del cadáver, para “[…] ocultarla la arrojé al rio,
la tomé por un tobillo y la llevé al agua […] Tomándola y arrastrando, al llegar al agua me desvestí para
no mojarme la ropa.” La descripción realizada del
modo en el que llevó al rio a la fallecida evidencia la
cosificación de la víctima, ya no es una persona, sino
el objeto fuente de malestar que debe ser desechado, que no importa si se daña al ser arrastrado por
un terreno irregular como es la ribera de un rio. La
forma de ocultamiento del cuerpo debió ser estudiada previamente, ya que es destacable la acción de
quitarse la ropa e introducirse en el rio para asegurarse de que el cadáver era arrastrado por la corriente. Con ello se aseguraba que no sería encontrado
rápidamente y no ponía en peligro con la vestimenta
empapada la coartada que había armado.
La coartada diseñada para eludir las consecuencias penales fue “Me fui donde el maestro, le conté lo
que había pasado, él me interrogó, que dónde había
sido, si me había visto alguien, que dónde la había
dejado. Él iba a ser mi coartada, si hicimos unas fotos y las subimos a Facebook para tener pruebas.”
En el proceso judicial no quedó claro el grado de participación de esta persona que tanta influencia tuvo
en Gamma, o hasta qué punto era conocedor de sus
intenciones homicidas. Sí se sabe que esta figura de
referencia declaró que Gamma, en varias ocasiones
en los meses previos al homicidio junto con los hechizos, le había pedido cloroformo y una bolsa para
matar a la mujer. Lo que evidencia que el acto lesivo
fue largamente fantaseado por el entrevistado.
Los rasgos narcisistas de Gamma vuelven a aflorar cuando se refiere al modo en el que se localizó
el cadáver, nombrándose pieza principal en la resolución, ya que no fue hasta “[…] cuando yo confesé,
les dije dónde buscar porque hasta entonces era un
caso de presunta desgracia, una desaparecida”; detención que se produjo porque él decidió confesar,
no por sentirse perseguido sino porque así quiso
hacerlo “Fui a la PDI a entregar unos vouchers de
peaje, me hicieron unas preguntas pero ahí pensé,

57

ABRIL - JUNIO 2020

VISIÓN CRIMINOLÓ GICA-CRIMINALÍSTICA

58

Tabla 5. Comparación de los resultados de la investigación con lo expuesto en los diferentes estudios (Fte. : Elaboración propia)

6. Conclusiones
El análisis de los delitos expuestos permite afirmar
la existencia de elementos que pueden determinar el
comportamiento del homicida. Es posible observar que
la fantasía ha tenido en todos ellos un papel fundamental en su desarrollo. Los victimarios, previamente
a la comisión de los hechos tuvieron, un periodo de
refugio en el mundo imaginario, en el que hallaron la
satisfacción de la que se encontraban privados en el
mundo real.
Del análisis de los tres casos se deduce la existencia en todos ellos de una fase motivacional, cuyo
eje pivotaba en torno a la satisfacción de necesidades
secundarias. Los participantes, en un momento dado
se percibieron como objeto de agresión o menosprecio
por parte de la víctima, lo que inicio una conducta de
búsqueda de incremento del bienestar. El deseo de
refuerzo y gratificación, fue un factor que animó el proceso de aceptación del impulso homicida como forma

de obtener resarcimiento.
Las narraciones de los tres participantes han permitido conocer cómo fueron estructurando una realidad virtual, en la que lograban satisfacer esas carencias que motivaron la búsqueda de
un incremento de bienestar. En esas recreaciones imaginadas,
la satisfacción de las necesidades secundarias les permitía reducir la emocionalidad negativa que les producía la experiencia
real. Alfa compuso virtualmente un escenario en el que a través
del homicidio restituía su honor ante la presunta infidelidad de su
esposa; Beta generó una realidad alternativa en la que por medio del homicidio de su esposa recobraba el poder que percibía
perdido al tiempo que daba cuenta de sus deseos sexuales a
través de su vecina, figura posteriormente desplazada en su hijastra; Gamma, el participante cuyos actos evidencian un mayor
periodo de creación virtual, estructuró un imaginario en el que la
interrupción del embarazo de la víctima suponía la recuperación
de su vida anterior y estatus social.
De este modo, las composiciones virtuales fueron un elemento motivador y necesario para la comisión del acto violento. Las
fantasías se tornaron elementos disposicionales que facilitaron
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homicidio, sin embargo, puede ser útil para futuras investigaciones
en este campo.
Otra de las limitaciones, ha sido la posible influencia de las características del sistema penitenciario de Chile durante la fase de
entrevistas. El cual mantiene en sus celdas a los presos durante
20 horas al día. El acceso a terapias psicológicas, acciones formativas, ocupaciones laborales o como en este caso, la participación
voluntaria en investigaciones científicas se limita a 4 horas diarias.
La limitación temporal que restringía no solo el horario sino
también la cantidad de sesiones, unida al efecto del encierro y
las características de la subcultura carcelaria, no permitieron la
ejecución de un proceso de vinculación entrevistador-entrevistado
de calidad, lo que habría permitido abordar con mayor profundidad
los tópicos planteados en los encuentros y que habría posibilitado
obtener un mejor conocimiento del problema.
Sin embargo, no queda duda de que recabar más testimonios
de victimarios, que se centren especialmente en los procesos de
construcción de las fantasías relacionadas con el delito, puede llevar a una mejor comprensión de la génesis del delito, a pesar de la
dificultad que ello conlleva.
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a los sujetos estructurar argumentos validantes sobre sus percepciones de superioridad como personas que no son justamente tratados o a los que se
les niega sus derechos. Argumentos que a la postre fomentaron la permisividad y tolerancia interior
a la dominación, el control y la violencia. El proceso imaginativo sesgó el proceso evaluativo de las
consecuencias negativas, focalizando los objetivos
conductuales hacia la satisfacción de las carencias
percibidas.
Los resultados obtenidos permiten observar que
en el tiempo previo al homicidio, los autores experimentaron el asesinato en su imaginación. Existe una
variación en el tiempo previo dedicado a la experimentación virtual del crimen, desde una larga maduración en el caso de Gamma a la puesta en práctica
inmediata de Beta.
Esta diferencia temporal en el mantenimiento de
fantasías criminales, finalmente quedó plasmada en
las características de la acción homicida. Es posible
que la construcción imaginada del homicidio de forma reiterada y durante un largo periodo de tiempo,
devenga en la ejecución de un hecho delictivo que
refleje mayor ausencia de empatía, crueldad y medidas de protección para el autor.
Los datos indican que la construcción imaginada
no se trata de una perseverancia tenaz en la consecución del crimen con una perversidad mayor de
la precisa para su ejecución, que vendría a ser la
premeditación del delito. Se trata más bien de la
construcción fantaseada de un hecho delictivo con
el objetivo de satisfacer una carencia real, en este
proceso constructivo la fantasía se va modificando,
abordando detalles que maximizan las ganancias y
limitan los costes, aunque todavía el individuo no tiene la voluntad real de cometer el delito. Sólo cuando
ya la fantasía no le sacia y muestra la voluntad de
trasladar a la realidad el homicidio, comenzaría la
premeditación del delito. Obviamente, el hecho de
haber fantaseado durante un largo periodo de tiempo, ha permitido al sujeto analizar una mayor cantidad de elementos que podrían influir en el éxito del
homicidio, a la vez que el proceso de desensibilización virtual le facilita la desconexión afectiva y moral.
Los testimonios recogidos de los entrevistados
y los datos obtenidos de las sentencias judiciales
reflejan que los victimarios siguieron el patrón de
pensamiento/acción postulado por Ciappi (1998), a
la vez que se ha observado la secuencia de fases
delictuales propuesta por Malizia (2017).
No hay que olvidar las limitaciones de la presente
investigación, el tamaño de la muestra no permite
ampliar los resultados a una población concreta y
tampoco puede proporcionar respuestas definitivas
al problema de la fantasía y su vinculación con el
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Preguntas:
1. ¿Cuánto tiempo llevas en prisión?
			 1.1. ¿Habías estado en prisión anteriormente?
			 1.2. ¿Cuál fue el motivo de tu ingreso en prisión?
2. Sobre la causa por la que estás aquí ¿Qué tipo de relación tenías con la víctima?
			 2.1. Para poder conocer como era vuestro vinculo, cuéntame más sobre esa relación.
				 2.1.1.¿Cómo era el trato entre vosotros?
			 2.2. En las relaciones de pareja suelen haber diferencias ¿Qué causaba diferencias entre vosotros?
				 2.2.1.En ocasiones las diferencias pueden desembocar en una discusión ¿ocurría eso entre vosotros?
					
2.2.1.1.¿Cuál era el tema que más discusiones podía provocar entre vosotros?
						
2.2.1.1.1.¿Con que frecuencia?
							
2.2.1.1.1.1.Cuando eso ocurría ¿Cómo las finalizabais?
3. Sobre el día que ocurrieron los hechos por los que estas aquí ¿Podrías contarme todo lo que hiciste desde que te levantaste?
			 3.1. ¿Recuerdas cómo te sentiste esa mañana?
			 3.2. Cuando te dirigías al lugar en el que ocurrieron los hechos ¿recuerdas que pensabas?
			 3.3. Sobre los hechos ¿puedes contarme como se desarrollaron?
			 3.4. Mientras ocurría la acción ¿podrías decirme como te sentías?
				 3.4.1.Y cuando falleció ¿Cómo te sentiste?
			 3.5. ¿puedes decirme que ocurrió después?
4. En ocasiones se emplea la fantasía para imaginar que se hacen o consiguen cosas que en la vida real son difíciles de alcanzar
o no se poseen ¿Qué opinas sobre esto?
			 4.1. ¿Recuerdas alguna ocasión en la que emplearas la imaginación en ese sentido?
				 4.1.1.¿En qué ocasión?
					
4.1.1.1.¿Recuerdas cómo te sentiste después?
5. En ocasiones, ante una cuestión que preocupa en la vida real se emplea la fantasía para imaginar que la situación es de otro
modo ¿Qué opinas sobre esto?
			 5.1. ¿Crees se podría emplear la imaginación para resolver un problema con alguna persona?
			 5.2. ¿Recuerdas alguna ocasión en la que emplearas la imaginación en ese sentido?
				 5.2.1.¿En qué ocasión?
					
5.2.1.1.¿Recuerdas cómo te sentiste después?
6. Ante una situación en la que a una persona impide a otra alcanzar algo que desea o ser feliz ¿Qué crees que debe hacer esta
última?
				 6.1.1.¿Crees que podría emplear cualquier medio para poder alcanzar lo que desea?
				 6.1.2.Si llegada la situación decidiera emplear la violencia ¿Qué opinas sobre esto?
6.2. Alguna vez ¿alguien te ha impedido alcanzar lo que deseas o ser feliz?
				 6.2.1.¿Puedes contarme que hiciste en esa situación?
					
6.2.1.1.¿Qué crees que motivo que decidieras actuar así?
					
6.2.1.2.¿Recuerdas haber fantaseado con que un cambio en la situación?
						
6.2.1.2.1.¿Qué tipo de cambio?
					
6.2.1.3.¿imaginaste que alguna desgracia le ocurría a esta persona?
						6.2.1.3.1.¿Qué imaginaste?
						
6.2.1.3.2.¿Cómo te sentiste?
				 6.2.2.En relación con el hecho por el que estás aquí ¿alguna vez tuviste fantasías con que alguna desgracia le ocurría a la
víctima?
					
6.2.2.1.¿Podrías contarme sobre esa fantasía?
						
6.2.2.1.1.¿Cómo te sentiste?
						
6.2.2.2.En relación con el hecho por el que estás aquí ¿imaginaste alguna situación similar con 		
			
anterioridad?
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