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RESUMEN  

La presente investigación titulada “Feminicidio en internos del Establecimiento 

Penitenciario de Arequipa”, tiene el objetivo de determinar el Perfil de Personalidad de los 

internos que han cometido el delito de Feminicidio, evaluando las características de la 

personalidad de los sujetos así como los Esquemas Desadaptativos de los mismos y el 

análisis del mundo subjetivo. El paradigma mixto es el aplicable a esta investigación, se 

encuentra dividida en dos fases, la primera fase utiliza el diseño de investigación 

transeccional correlacional, utilizando un tipo de muestreo no probabilístico y fue 

analizado con la prueba no paramétrica de la Chi Cuadrada. La segunda fase estuvo 

conformada por el paradigma cualitativo biográfico, aplicada a 10 internos utilizando un 

tipo de muestreo de casos confirmatorios y fue analizado mediante el proceso de 

codificación. Como resultados se obtuvo que los sujetos que cometieron el delito de 

Feminicidio presentan características de su personalidad que se particularizan por la 

inhibición de impulsos negativos y positivos, así como las condiciones familiares, 

personales y del delito mismo.  

 

Palabras clave: Feminicidio, perfil de personalidad.  
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ABSTRACT 

The present investigation "Femicide in internal Penitentiary Arequipa", aims to determine 

the personality profile of inmates who have committed the crime of femicide, evaluating 

the personality characteristics of the subjects and maladaptive Schemes thereof and the 

analysis of the subjective world. The mixed paradigm is applicable to this research, is 

divided into two phases, the first phase uses the design transeccional research correlational, 

using a type of non-probability sampling and was analyzed with the nonparametric test of 

Chi Square. The second phase consisted of biographical qualitative paradigm, applied to 10 

inmates using a confirmatory sampling rate cases and was analyzed by the coding process. 

As a result it was found that the subjects that the crime of femicide committed have 

personality characteristics that are particularized by inhibition of negative and positive 

impulses and characteristics that led them to commit the crime, whether family, personal 

conditions and the crime itself. 

 

Keywords: Femicide, personality profile. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación titulada “Feminicidio en internos del Establecimiento 

Penitenciario de Arequipa” tiene como objeto determinar las causas del Feminicidio Íntimo 

definido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2009) como “los 

homicidios de mujeres cometidos presuntamente por la pareja o expareja de la víctima”, y 

establecer el perfil de personalidad de los feminicidas, estudiando las características de los 

hombres que cometen el delito de Feminicidio, teniendo en cuenta el vínculo emocional de 

la pareja ya sea que hubieran sido casados, convivientes o ex convivientes, con o sin hijos 

en común. La investigación pretende encontrar el motivo y justificación del autor del 

crimen por el que la mujer sufre el acto de feminicidio, por lo que es necesario estudiar 

cuáles eran las particularidades de la relación sentimental patológica, que finalmente llego 

al último acto de violencia, la muerte, es necesario establecer en nuestro contexto las 

variables, y condiciones psicológicas del hombre feminicida.  

De igual forma, es necesario explorar las características de los expedientes judiciales y la 

información revelada en él, para de esta manera complementar la perfilación del 

feminicida, la motivación de la investigación viene dada puesto que inclusive al tener la 

información pertinente respecto a características socio demográficas de la víctima, del 

agresor, estadísticas del delito, investigaciones realizadas por organizaciones 

internacionales tales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización 

Mundial de la Salud (OMS), etc., y de organizaciones nacionales como el Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Defensoría del Pueblo, etc., sin embargo, no se toma 

en cuenta la verdadera extensión del delito para los involucrados y el efecto que este causa 

en la sociedad.  

Debemos tener en cuenta que el Feminicidio es un fenómeno actual y preocupante para la 

sociedad mundial, por lo que de acuerdo a la representante regional para Centroamérica del 

Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), Dra. Villa, se registran anualmente 65.000 muertes por feminicidio. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 38 % de las muertes violentas de 

mujeres ocurridas en el mundo en 2013 fueron cometidas por su pareja. (Diario El 

Espectador, 15/09/14) 

Igualmente, en el Diario El Espectador (15/09/14) encontramos que la Dra. Coates, 

directora para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, expresa que el feminicidio es una 
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manifestación extrema de la desigualdad de género y de violencia que afecta a la sociedad 

actualmente y que va en aumento en Latinoamérica, es así que al menos 2.200 mujeres y 

niñas fueron asesinadas en los últimos diez años en Guatemala, México y Perú, y que 

muchos de estos asesinatos fueron precedidos por abuso sexual y tortura. 

En ese sentido de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (2013), la violencia 

contra las mujeres es un problema de salud pública, por lo que debe ser enfocado desde la 

perspectiva psicológica, más allá de la legal, social o antropológica de las cuales recibe una 

explicación y solución por parte de distintos investigadores, debido a la continuidad e 

incremento de asesinatos y violencia feminicida en nuestro país, la magnitud del delito 

hizo que sea denominado en el Código Penal Peruano como FEMINICIDIO, siendo 

incorporado a partir del año 2011, donde actualmente la pena privativa de libertad es de no 

menos  de quince años a aquel que mata a una mujer por su condición de tal; debemos 

tener en cuenta que el cambio dado en el Código Penal ya había sido realizado por otros 

países latinoamericanos respecto de la denominación del delito, tales como México, Costa 

Rica, Colombia, Guatemala, El Salvador, Bolivia, Nicaragua, Panamá, Argentina y Chile, 

modificación dada en pro de la defensa de los derechos de la mujer, es así que 

consideramos necesaria la mediación de la Psicología como forma de aportar a la solución 

del Feminicidio. 

Debemos resaltar la investigación realizada por Soria y Rodríguez (2007), en España, 

titulada “Perfil Psicológico del Homicida Doméstico”; en la cual establecen un perfil 

psicosocial acerca de los agresores domésticos homicidas los cuales pertenecerían a los 

agresores hipercontrolados, con relevancia de variables emocionales sobre las económicas, 

existencia de depresión con posibles reacciones suicidas, sensación de un conflicto 

irresoluble en la pareja y baja capacidad de autocontrol reflejada en la zona del cuerpo 

donde va dirigida la agresión (tronco), y en cierto momento durante la agresión pierden la 

controlabilidad, puesto que no paran antes de matar a su víctima. (Soria y Rodríguez, 

2007) 

 

En consideración a la inexistencia de investigaciones de carácter cualitativo y falta de 

investigaciones de carácter cuantitativa, se procederá a realizar la investigación con 

paradigma mixto y con un método Biográfico del feminicida; ya que este paradigma de 

acuerdo a Sampieri y Mendoza (2008) citado por Sampieri, Fernández y Baptista (2010, 

p.546) representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 
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investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, 

así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 

información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. 

 

El estudio cuenta con cinco capítulos, el primero de ellos contiene los planteamientos 

previos. El segundo capítulo desarrolla teóricamente la investigación. El tercer capítulo 

presenta los aspectos metodológicos de la investigación. El cuarto capítulo presenta los 

resultados de las pruebas aplicadas, de las entrevistas y de los expedientes analizados, en 

cuadros con sus interpretaciones. Finalmente en el quinto capítulo, exponemos la 

discusión, conclusiones y recomendaciones.  

Ponemos a consideración la presente investigación en magnitud del esfuerzo realizado, con 

la cual pretendo obtener el título profesional de Psicóloga, habiendo cumplido con las 

exigencias y requerimientos que la facultad solicita, para la presentación y sustentación de 

investigaciones.  

La Autora. 
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PRIMER CAPÍTULO 

PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El feminicidio es un problema social que afecta a la población del Perú, se caracteriza por 

presentar un antecedente de violencia familiar o violencia entre la pareja. Los autores de 

crímenes por feminicidio son personas conocidas que tienen una relación familiar, 

sentimental o amical, así también del entorno laboral o de estudios; además de ex 

convivientes o ex cónyuges, e inclusive desconocidos (Centro de la Mujer Peruana Flora 

Tristán, 2005).  Por lo tanto debemos considerar lo informado por el Ministerio Público 

(2015), donde se han registrado 795 víctimas de Feminicidio en el periodo correspondiente 

de Enero del año 2009 a Octubre del 2015, siendo que el 89.6% fue víctima de feminicidio 

por su pareja, ex pareja o familiar (feminicidio íntimo) y el 10.4% fue asesinada por un 

conocido o desconocido (feminicidio no íntimo). El 78.3% de los feminicidios fue 

presuntamente cometido por la pareja o ex pareja, el 11.3% por algún familiar, el 5.5% por 

un conocido, el 3.8% por un desconocido que ataco sexualmente a la víctima y el 1.1% 

restante fue presuntamente cometido por el cliente de una trabajadora sexual.  

 

En la presente investigación de Feminicidio en Internos del Establecimiento Penitenciario 

de Arequipa, primeramente se debe determinar las características y el perfil de 

personalidad de los feminicidas internados en el Centro Penitenciario de Socabaya-

Arequipa, puesto que es el principal implicado en el delito de Feminicidio, debemos 

evaluar todos los aspectos relacionados con la violencia hacia la mujer ejercida por los 

sujetos; antes y durante la relación, además del vínculo actual que mantienen con los hijos 

que tienen en común con la fallecida, si es que los tuvieran. Es necesario determinar todas 

estas variables y características, estableciendo cuales son las particularidades que tienen en 

común, debiendo definir si la violencia realmente formo parte de su vida desde la niñez, si 

fue aprendida desde la familia o transmitida culturalmente por la vida escolar y social, no 

teniendo otra opción más que ejercerla como parte de su comportamiento, todo ello porque 

al hacerlo nosotros podremos plantear el trabajo especializado psicológico que debe darse, 

a través de programas y prácticas de prevención, así como de intervención, de esta manera 

necesitamos conocer su perfil y así prevenir a las mujeres para evadir la relación con 
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hombres que tengan sus características y evitar de esta manera la continuación de la 

comisión de estos delitos; de igual forma se pretende aportar nuevos conocimientos a la 

psicología respecto a este fenómeno siendo nuestro problema de investigación identificar 

¿Cuál es el perfil de personalidad y las manifestaciones subjetivas, vivencias, emociones y 

experiencias que presentan los internos por Feminicidio que se encuentran en el 

Establecimiento Penitenciario de Arequipa-2016?   

 

2. OBJETIVOS 

A. OBJETIVO GENERAL  

 

Establecer el perfil de personalidad y analizar las manifestaciones subjetivas, vivencias, 

emociones y experiencias de los internos por Feminicidio.  

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los Patrones de Personalidad, Patrones Graves, Síndromes Clínicos y 

Síndromes Clínicos Graves que presentan los internos por Feminicidio. 

 Evaluar los Esquemas Desadaptativos Tempranos que presentan los internos por 

Feminicidio. 

 Correlacionar los Patrones Clínicos de Personalidad y los Esquemas 

Desadaptativos Tempranos. 

 Explorar las causas  y consecuencias en el actor social que ha cometido un acto de 

Feminicidio. 

 Explorar el vínculo emocional con su pareja antes y durante al evento de 

Feminicidio.  

 

3. HIPÓTESIS  

HIPÓTESIS 1: Existe relación entre los Patrones de Personalidad y los Esquemas 

Desadaptativos Tempranos en actores sociales internados por Feminicidio. 

HIPÓTESIS 2: Los actores sociales tienen dificultad para ejercer control sobre las 

emociones, sentimientos e impulsos vinculados al acto delictivo responsabilizando 

a la pareja de lo sucedido.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

El Feminicidio en nuestro país es un problema que debe ser estudiado desde distintos 

puntos de vista, y en nuestro caso específicamente desde el psicológico, dado el número de 

víctimas cada vez mayor, al igual que el enfoque en el propio feminicida puesto que al 

haber cometido un delito y estar recluido por ello debe darse su adecuada rehabilitación 

para de esta manera prevenir la nueva comisión de delitos y específicamente aquellos 

relacionados con la violencia en contra de la mujer.  

En relación a nuestro medio de acuerdo con el Registro de Víctimas de Feminicidio y 

tentativa del Plan Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVS) del Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2015), las cifras para el año 2015 de casos 

de Feminicidio en el Perú alcanza 95 casos, mientras que se presentaron 198 casos de 

tentativa de Feminicidio, además Arequipa ocupó el segundo lugar en el año con 14 casos 

de Feminicidio y 9 de tentativa. En relación a lo mencionado en dicho registro, la relación 

de pareja es el espacio donde ocurre este delito; así, el principal agresor/victimario fue la 

pareja sentimental de la víctima, conocido en su mayoría como Feminicidio Íntimo.  

 

La presente investigación se realizó debido al incremento de casos de feminicidio en 

nuestro país, específicamente contemplamos los casos dados en la ciudad de Arequipa, de 

acuerdo al Plan Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables (2016) solo hasta el mes de Octubre a nivel nacional consta de 

117 casos de Feminicidio y 241 de Tentativa, por lo tanto consideramos que la psicología 

tiene que investigar el Feminicidio porque es un problema que dentro de todos los 

aspectos, el psicológico es muy importante y porque a pesar de haberse realizado 

investigaciones desde el año 2009 aproximadamente, así como informes estadísticos y 

programas en contra de la violencia es que este fenómeno se sigue cometiendo; por ello en 

razón a la magnitud del delito se le denomina Feminicidio, en el año 2013 por la 

preocupación del delito se incorpora el artículo 108-B el cual dispone que será reprimido 

con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mata a una mujer por su 

condición de tal, en cualquiera de los contextos de violencia familiar; discriminación 

contra la mujer, así exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el 

agente, etc. Cuando se den circunstancias agravantes la pena privativa de libertad será no 

menor de veinticinco años, tales como si la víctima se encontraba en estado de gestación; si 

fue sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación, etc. y si concurren dos 
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o más circunstancias agravantes la pena será de cadena perpetua (Código Penal Peruano, 

1991); por todo ello es que la gravedad y problemática del Feminicidio debe ser atendida 

por nuestra especialidad, significando esto que a pesar de los esfuerzos realizados la 

información, prevención y atención de la violencia en contra de la mujer no está surtiendo 

efectos por lo que es necesario circunscribirnos a nuestro medio y estudiar este delito en su 

aspecto psicológico.  

 

Por lo tanto en primer lugar se busca explicar las razones de los diferentes aspectos del 

Feminicidio, en relación al feminicida, determinando por qué y cómo se tomó la decisión 

de eliminar a su pareja o ex – pareja sentimental, de esta manera se identificó el perfil de 

personalidad, al igual que las características psicológicas del perpetrador del Feminicidio 

mediante una entrevista semi-estructurada abierta, además del cuestionario de Millon III y 

el cuestionario de Esquemas Desadaptativos de Young y el análisis del expediente judicial. 

Así mismo Vergés y Zuluaga, en el año 2011, en República Dominicana, realizan la 

investigación “Factores psicosociales en hombres internos por feminicidios en el Nuevo 

Modelo de Gestión Penitenciaria en República Dominicana”, en la cual concluyen que 

estuvieron presentes en el proceso de socialización de los agresores, los factores de riesgo, 

tales como la victimización en la niñez a través de trabajos que interrumpían el ciclo 

normal de desarrollo y ser objeto de violencia frecuente por parte de las figuras cuidadoras 

(padres y maestros), se potenciaba con factores de desestructuración familiar que forzaba 

un desapego de las figuras de vinculación primarias (padres y madres) dado el alto número 

de divorcios y la gran cantidad de figuras de apego sustitutas. (Verges y Zuluaga, 2011) 

 

Debemos tener en cuenta que nuestra investigación abordó el feminicidio íntimo, que de 

acuerdo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la teoría, se da precedido de 

violencia familiar por lo que es necesario conocer cuáles son las características de los 

agresores. Es así que Holtzworth-Munroe y Stuart (1994), citado por Loinaz, Echeburúa y 

Torrubia, (2010)  mencionan que respecto a la tipología de agresores, definiendo tres tipos 

de agresores, tales como violentos solo en la familia; borderline/disfóricos; y violentos en 

general/antisociales, en tanto  Loinaz, Ortiz, Sanchéz y Ferragut (2011), consideran que “la 

evaluación de la personalidad y el estudio tipológico favorecen un conocimiento más 

profundo de las posibles causas de esta problemática e indican potenciales direcciones de 

actuación”. 
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Donde Loinaz (2010), sintetizó las posibles causas de la violencia en contra de la pareja 

señalando las siguientes áreas; “correlatos distales (abusos en la infancia); correlatos 

proximales (consumo de alcohol), estilos de apego que provoquen el surgimiento de celos 

o miedo al abandono (apego inseguro), relaciones diádicas conflictivas (en las que los 

sujetos se comportan y reaccionan de manera inadaptada, y donde la violencia puede ser 

bidireccional) o rasgos propios de la personalidad del agresor  (como la organización límite 

o el hipercontrol).” 

 

Si bien es cierto tener una tipología de agresores con distintas características que 

identifican a cada uno de estos, no significa que haya una relación directa entre las causas 

existentes para la violencia doméstica y los tipos de agresores, aunque Loinaz menciona la 

tipología más aceptada, existen otras teorías, además debemos tener en cuenta que las 

circunstancias y variables de nuestra sociedad son distintas, por lo que no debemos 

encasillarnos en un solo concepto sino determinar si estas teorías se cumplen en nuestro 

medio, asimismo debemos recordar que las causas de la violencia no son determinantes 

para cada uno de los tipos de agresores domésticos. 

La violencia ejercida con subsecuente muerte en contra de la mujer es tema de la presente 

investigación,  respecto de la muerte violenta de mujeres por razones de género, donde la 

violencia es abordada por algunos investigadores desde diferentes ángulos, brindando 

explicaciones como la Teoría Feminista representada principalmente por Russell y Radford 

(1992), la Teoría del Patriarcado con sus representantes Castells (1998) y Shinoda (2006); 

el Modelo Ecológico de Bronfrenbrenner (1999), la Teoría Generacional de Dutton y 

Golant (1997), la Teoría Sistémica de Perrone y Nanini (1995), y las teorías de aprendizaje 

tal como la Teoría de Asociación Diferencial representada por Sutherland(1939), entre 

otras explicaciones del comportamiento violento, lo que nos deja con la duda de saber cuál 

de todas esas teorías se dan teniendo en cuenta el contexto sociocultural y su relación con 

el Perú.  

 

La presente investigación aportara a la psicología nuevos enfoques respecto del fenómeno 

del Feminicidio desde la Psicología de forma reflexiva y exhaustiva en relación a los 

feminicidas, puesto que si bien hay investigaciones sobre la incidencia del feminicidio y 

las características de este en nuestro medio, son datos socio-demográficos y estadísticos, 

mas no determina la extensión de este fenómeno y como lo perciben todos los involucrados 

ya sea directo o indirectamente, puesto que de acuerdo al MIMP (2009) el perfil del 
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agresor tiene como principal característica ser hombre (100%), joven o adulto entre los 18 

y 35 años de edad (50%), pareja sentimental de la víctima (52%) o expareja (21%); 

también muestran celos descontrolados (38%), sospechas de infidelidad, y registran 

antecedentes de maltrato a la pareja. En el 22% de los casos de feminicidio, el crimen fue 

premeditado, las cuales son solamente características demográficas mas no un análisis 

profundo del feminicida, de esta manera permitirá mayores avances en la psicología 

respecto de este delito que como hemos mencionado se viene incrementando. 

Es un tema hasta ahora poco explorado por la Psicología, lo que nos permitirá expandir 

nuestro conocimiento psicológico respecto de esta materia, por lo que la presente 

investigación responde a una necesidad de plantear alternativas de solución que coadyuven 

a solucionar los problemas de feminicidio que aquejan a la sociedad peruana. 

Será una investigación de tipo mixta cuantitativa-cualitativa, con el método Biográfico. La 

muestra de la presente investigación estará comprendida por los internos del penal de 

Socabaya Arequipa Perú, al igual que los expedientes encontrados en el Poder Judicial con 

su respectivo análisis.  

El estudio del Feminicidio es inédito de acuerdo al grupo y variables consideradas en la 

investigación, de esta manera a través de la entrevista semiestructurada abierta, la 

aplicación de las pruebas psicológicas y el análisis del expediente, se podrá determinar 

cuáles fueron las características o variables que llevaron a las parejas o ex parejas 

sentimentales de estas mujeres a su fatal desenlace.  

 

Finalmente consideramos que la trascendencia del problema viene dada por el aumento de 

feminicidios, que a pesar de haberse realizado campañas de rechazo por parte de la 

población hacia el maltrato contra la mujer estos casos se siguen dando e incrementando, 

como si los esfuerzos no estuvieran dando resultado, de igual forma este comportamiento 

implica el ejercicio de la violencia como forma de resolución de conflictos, algo que los 

varones pueden realizar para conseguir sus objetivos, por lo que debemos prevenir este tipo 

de comportamientos en nuestra sociedad al ser la segunda ciudad con mayor feminicidios 

en el Perú, además de tener tentativas de feminicidio las cuales tras no cumplirse ponen en 

peligro la vida de la víctima, por ello es necesaria la intervención de los profesionales 

psicólogos en casos de feminicidio para poder advertir antes de que suceda, orientando a 

los varones y mujeres en edad escolar, asimismo es necesario poder informar a las mujeres 
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de la posible agresión por parte del victimario mediante la capacitación de los psicólogos, 

donde se puedan dar programas orientados en la prevención y erradicación de la violencia 

contra las mujeres, tales como programas preventivos ya sean sociales, educativos o 

asistenciales mediante el cual se puedan brindar no solo recomendaciones a las féminas 

sino también, a los varones debido a que el feminicidio es la última forma de violencia, al 

igual que si ya se dio el caso hacer la intervención secundaria con los varones feminicidas, 

ya que usualmente este vino precedido de violencia doméstica, tanto psicológica, física, 

sexual o económica.  

 

Es por ello que la presente investigación obtendrá respuestas a las interrogantes sobre el 

Feminicidio en varones del penal de Socabaya, por lo cual a través del involucrado como el 

homicida, al ser sujeto de la investigación se podrá definir las causas, variables y  

consecuencias de la violencia feminicida en sus vidas; siendo de esta manera un gran 

avance para la psicología y el conocimiento de nuestra disciplina. 

 

 

5. ANTECEDENTES 

A continuación se narrara las investigaciones de Feminicidio realizadas en Europa:   

La investigación realizada por Mathews, Jewkes y Abrahams, en el 2014, titulada "Así que 

ahora soy el hombre: feminicidio de pareja y sus interconexiones con expresiones de 

Masculinidad en Sudáfrica”, publicada en British Journal of Criminology, tiene como 

metodología entrevistas en profundidad semi - estructurada con 20 hombres condenados y 

encarcelados en la provincia del Cabo Occidental de Sudáfrica concluyendo que hay una 

conexión entre el acto y el posicionamiento como un hombre en su contexto social y sus 

vulnerabilidades emocionales que permiten que este acto misógino se desarrolle. 

(Mathews, Jewkes y Abrahams, 2014) 

La investigación de Rojas, en el año 2014, titulada “La violencia de género desde la 

perspectiva de las políticas públicas de salud y la experiencia de los profesionales de la 

salud”, publicada en España, en la página de la Universidad Autónoma de Barcelona, en 

este estudio se analizaron documentos oficiales de las políticas públicas que señalen 

actuaciones para los profesionales de la salud en materia de violencia de género hacia las 

mujeres, en cuanto a las conclusión más representativa del estudio se tiene que es necesario 
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seguir fomentando, desde la planificación social, un modelo ecológico integrado para el 

abordaje de la Violencia de Género hacia las mujeres. Los protocolos de actuación es un 

mecanismo clave para fomentar el conocimiento entre profesionales de la red de 

instituciones y de recursos comunales que participan en el abordaje de la Violencia de 

Género. (Rojas, 2014) 

Hernández, en el 2012, realiza la investigación “Violencia en relaciones de parejas 

jóvenes”, en España, publicada por la Universidad de Valencia, el objetivo de la 

investigación es identificar características generales de los jóvenes agresores de pareja en 

relación a los jóvenes de la población general, en  cuanto a la metodología es una 

investigación cuantitativa con un diseño descriptivo- experimental, respecto de la muestra 

cuenta con dos grupos de sujetos, un grupo experimental, que lo conforman jóvenes 

agresores de pareja juzgados por delitos de violencia de género y el grupo control 

compuesto por jóvenes estudiantes de diferentes institutos de secundaria de la comunidad 

valenciana, en cuanto a la conclusión del estudio los jóvenes agresores de pareja presentan 

características comunes y diferentes a los jóvenes de la población general. (Hernández, 

2012) 

 

Redondo, en el año 2012, realiza la investigación “Eficacia de un programa de tratamiento 

psicológico para maltratadores”, en España, publicada por la Universidad Complutense de 

Madrid el objetivo del estudio fue examinar la eficacia de un programa de tratamiento 

psicológico para maltratadores, en una muestra de hombres condenados por violencia de 

género, la metodología a utilizar fue de diseño transversal y un diseño experimental 

factorial intergrupos, con dos variables independientes. El diseño será asimismo 

longitudinal. La muestra está compuesta por 341 personas asignados a terapia grupal, 303 

acabaron el programa o fueron dados de baja durante el mismo, mientras que 38 aún siguen 

en tratamiento. Respecto de la conclusión del estudio se hallaron 3 tipos de maltratadores, 

que son diferentes únicamente en la edad y en características psicológicas y equiparables 

en el resto de variables socio-demográficas, salvo en la variable profesión, ya que se 

encontró una mayor proporción de Directivos/empresarios/funcionarios/administrativos en 

el conglomerado de riesgo de violencia bajo y una mayor proporción de 

Parados/pensionistas-jubilados en el grupo de riesgo alto. (Redondo, 2012) 
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Corral, en el 2011, realiza la investigación titulada “Experiencias de crianza, esquemas 

disfuncionales y trastornos de la personalidad en agresores de pareja”, en España, 

publicado por la Universidad de Deusto, con un diseño ex post facto, basado en una 

muestra de hombres agresores compuesta por 101 participantes, y se ha utilizado para unos 

pocos análisis un grupo de contraste obtenido de otra investigación; tiene como objetivo 

conocer el rol de los esquemas disfuncionales tempranos y los rasgos clínicos y trastornos 

de personalidad en los agresores de pareja condenados por un delito de violencia contra la 

mujer, concluyendo que las frecuencias de los trastornos de personalidad y los rasgos 

clínicos de personalidad de los agresores de pareja indican que el 28,7% de la muestra 

mostraba algún trastorno de la personalidad y el 55,4% rasgos clínicos característicos de 

alguno de los trastornos de personalidad estudiados. (Corral, 2001) 

 

Martínez y Pérez, en el 2009, realizan la investigación titulada “Evaluación psicológica de 

los agresores domésticos”, en España, publicado por el Centro de Estudios Jurídicos y 

Formación Especializada, con un diseño de estudio de grupo único con 28 sujetos que 

recibieron tratamiento por la comisión de delitos de violencia doméstica. La metodología 

del estudio ha consistido en un diseño intragrupo con medidas pretratamiento y 

postratamiento. Siendo una investigación descriptiva cuantitativa, comparativa, respecto a 

las conclusiones mencionan que la intervención psicológica consigue reducir la 

impulsividad no planificada y, por tanto, dotar al sujeto de herramientas para planificar su 

futuro y reflexionar sobre sus actos antes de llevarlos a la práctica. Así mismo, este 

programa de tratamiento reduce de forma significativa la expresión de la ira y aumenta el 

control de los sujetos sobre la forma en que exteriorizan esta ira hacia los otros. (Martínez 

y Pérez, 2009) 

Luego abordaremos aquellas investigaciones realizadas en América del Norte: 

 

Aranda en el 2014, presenta el estudio titulado “Propuesta de Modelo de Terapia Grupal 

Para el Delito de Feminicidio”, en México, publicada por la Universidad Nacional 

Autónoma de México, con el objetivo de que la propuesta sea una guía para futuras 

intervenciones psicológicas que ayuden no sólo a superar los síntomas y mejorar la calidad 

de vida, y sea un espacio de prevención y concientización contra la violencia por medio de 

la perspectiva de género, en cuanto a la conclusión menciona que la Propuesta de Modelo 

de Terapia Grupal Para el Delito de Feminicidio es una herramienta que permite a los 

profesionales de la psicología que laboran o no en el Centro de Atención Sociojurídica a 
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Víctimas del Delito Violento (ADEVI) entender, explicar e intervenir en el proceso de 

duelo en victimas indirectas del delito del feminicidio, ya que fusiona el modelo de 

Elizabeth Klubler-Ross con el modelo de las tareas del duelo. (Aranda, 2014) 

 

Las autoras Richards, Kirkland y Dwayne, en el año 2013, con el título “Un examen de la 

Representación de Medios del feminicidio- suicidio: un análisis del marco operativo” 

publicado en la revista electrónica Sagepub, en Estados Unidos, pretende contribuir a la 

literatura sobre la representación de violencia doméstica en las noticias mediante el 

examen de la elaboración de casos feminicidio - suicidio en un período de 7 años en un 

solo estado, es una investigación cualitativa, con una muestra de 86 casos,  en cuanto a la 

conclusión menciona que la mayoría de artículos de feminicidios-suicidios se titulan en 

formas que indican que son homicidios ambiguos, por lo tanto, la mayoría de los artículos 

pueden ser fácilmente identificados erróneamente por los lectores como historias sobre 

homicidios extraños en lugar de mortales que concluye la violencia doméstica en el 

suicidio del perpetrador. (Richards, Kirkland y Dwayne, 2013). 

 

Así también Ortega y Ortega, en el año 2013, realizó la investigación “Esquemas 

Maladaptativos Tempranos asociados a la Conducta Criminal”, en México, publicada por 

la Revista Internacional PEI: por la Psicología y Educación Integral, con el objetivo de 

realizar un análisis descriptivo de los Esquemas Maladaptativos Tempranos en un grupo de 

criminales, y compararlo con un grupo clínico y un grupo comunitario sin antecedentes 

criminales, conto con una muestra de 119 y un método cuantitativo, concluyendo que  los 

criminales se logran desconectar emocionalmente de las demás personas con gran 

facilidad, posiblemente porque ven a los demás como rechazantes, inestables, amenazantes 

o simplemente no encuentran satisfacción en las relaciones interpersonales. Esto explica 

rasgos como falta de empatía, falta de interés social, egocentrismo, deshumanización y 

desapego emocional, así también los criminales no han internalizado reglas de conducta 

social ni auto control y son propensos a sobre reaccionar cuando sus necesidades se ven 

frustradas, lo cual los motiva a obtener lo que quieren por cualquier medio, al mismo 

tiempo que justifican y distorsionan las consecuencias de sus actos. Esto explica la 

facilidad con que rompen las reglas sociales y morales, así como la falta de respeto y 

consideración por los demás. (Ortega y Ortega, 2013) 
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En otra investigación Kerry, en el año 2001, realiza la investigación “Comprendiendo y 

prediciendo el feminicidio íntimo: un análisis de hombres que matan a sus parejas íntimas 

femeninas”, en Canadá, publicada por la Universidad de Carleton, con el objetivo de 

proponer el Modelo Binario para entender por qué los hombres matan a sus parejas 

femeninas. La metodología es de una investigación cuantitativa, en cuanto a la muestra 

está compuesta por 89 hombres condenados por el asesinato de una compañera íntima, 151 

hombres encarcelados en una prisión federal por otro delito y 02 hombres no encarcelados. 

Respecto a las conclusiones se propuso que el Modelo Binario conceptualiza el feminicidio 

íntimo perpetrado por dos tipos diferentes de hombres. Los Asesinos Alpha, los cuales 

están  suficientemente controlados, hombres con un historial de abuso de sus parejas 

íntimas. Ellos mantienen contacto frecuente con otros hombres abusivos. Los asesinatos 

cometidos por estos hombres tienden a ser impulsivos y provocados por una intensa ira. 

Los Asesinos Beta son hombres sobrecontrolados sin historia conocida de comportamiento 

abusivo. Tienen menos probabilidades de asociarse con los hombres que saben o 

sospechan que son abusivos. Los asesinatos cometidos por  los Asesinos Beta fueron 

precedidos de intención e ideación suicida, que más tarde se manifiestan como un asesinato 

– suicidio planeado. (Kerry, 2001) 

 

De igual forma aquellas investigaciones realizadas en América latina: 

 

Las autoras González y Guzmán, en el año 2011, en Colombia, realizan la investigación 

“La violencia conyugal desde la perspectiva masculina: comprensión e intervención en 

red”, publicada por la Pontificia Universidad Javeriana, esta es una investigación-

intervención de tipo cualitativo que pretende tomar en cuenta la complejidad del fenómeno 

de violencia intrafamiliar, especialmente en la pareja. La muestra consta de 8 hombres que 

habían presentado violencia de pareja. Se concluye que llevar a cabo esta investigación 

sobre la violencia conyugal desde la perspectiva masculina permite ampliar la mirada 

respecto a las interacciones violentas en la pareja, ya que esta experiencia enriqueció el 

conocimiento sobre este fenómeno permitiendo conocer desde la propia voz de los 

hombres y desde el sentir respecto a sus necesidades y creencias. Reconociendo la 

influencia patriarcal como un referente significativo en estos hombres y en la zona del 

Municipio de Funza.  (González y Guzmán, 2011) 
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Las autoras Meneghe; Flores; Zielke; Freitas; Da Silva y Dorn, en el año 2011, en Brasil – 

Porto Alegre con la investigación titulada “Feminicidio: narraciones de crímenes de 

género”, en relación al paradigma y método, este fue un estudio cualitativo que utiliza la 

herramienta de las narrativas de analizar las investigaciones policiales de homicidios de 

mujeres en Porto Alegre, en los años entre 2006 y 2010. Noventa y dos investigaciones 

policiales llevadas a cabo por el homicidio División de Porto Alegre fueron estudiados y 

seis casos que se consideraron representante de feminicidio íntimo, en cuanto a la 

conclusión más representativa del estudio es que este ha permitido discutir las historias que 

fueron clasificados como diferentes tipos de feminicidio, este estudio también denuncia la 

violencia misógina cuyos autores amenazan, herir y matar, pero a menudo permanecen en 

la impunidad. (Meneghe; Flores; Zielke; Freitas; Da Silva y Dorn, 2011) 

 

Vergés y Zuluaga, en el año 2011, en República Dominicana, con la investigación titulada 

“Factores psicosociales en hombres internos por feminicidios en el Nuevo Modelo de 

Gestión Penitenciaria en República Dominicana”, publicada por Ministerio Público, con el 

objetivo de identificar los factores psicosociales basados en características de personalidad 

y variables socio contextuales de las vidas de hombres imputados por feminicidios que 

están en condiciones preventivas o cumplen condenas en los Centros de Atención del 

Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, con un modelo de investigación cuantitativa, la 

población estuvo integrada por 59 hombres. Concluyendo que la investigación aporta 

avances para la comprensión de la conducta criminal de hombres privados de libertad por 

feminicidios. Los indicadores psicosociales empíricos muestran presencia significativa de 

algunos factores de riesgo, tales como la victimización en la niñez a través de trabajos que 

interrumpían el ciclo normal de desarrollo y ser objeto de violencia frecuente por parte de 

las figuras cuidadoras (padres y maestros), se potenciaba con factores de desestructuración 

familiar que forzaba un desapego de las figuras de vinculación primarias (padres y madres) 

dado el alto número de divorcios y la gran cantidad de figuras de apego sustitutas que 

estuvieron presentes en el proceso de socialización de los agresores. (Vergés y Zuluaga, 

2011). 

 

Finalmente en nuestro país, Perú: 

 

Viviano, en el 2012, realiza la investigación titulada “Intervención profesional frente al 

feminicidio -aportes desde los CEM para la atención y prevención”, en Perú publicada por 
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el Centro de Emergencia Mujer, con el objetivo de describir y analizar la intervención de 

los Centros de Emergencia Mujer en casos de Feminicidio, de manera complementaria se 

estudió la intervención de la Línea 100 y el Centro de Atención Institucional frente a la 

Violencia Familiar (CAI)  La investigación es de tipo descriptiva utilizó el método 

inductivo, analítico y sintético. La población estudiada se desempeña en unidades 

gerenciales del Plan Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, técnicos y 

profesionales de los Centro Emergencia Mujer y los operadores de la línea 100. En cuanto 

a la conclusión el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través de los 

servicios del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual realiza acciones 

asistenciales y preventivas frente a los casos de feminicidio y tentativa, y crea el Registro 

de Feminicidio como medida específica para la investigación y recopilación de 

estadísticas. Una posible incorporación del concepto de violencia feminicida en el registro, 

permitiría comprender en toda su integralidad, que este tipo de violencia se produce como 

resultado de un proceso que tiene un periodo previo de maltratos. (Viviano, 2012) 

 

Bardales y Vásquez, en representación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables en el 2012, realizan la investigación “Feminicidio Bajo la Lupa”, publicada 

por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) con el objetivo de 

explorar, conocer y analizar cualitativamente los factores de riesgo asociados a las 

situaciones de feminicidio íntimo y su tentativa, el diseño de la investigación fue  

exploratorio, cualitativo y transversal, en cuanto al método de recojo de información fue la 

entrevista en profundidad, la muestra fue de 6 víctimas de tentativa de feminicidio y 5 

familiares de las víctimas de feminicidio, además de 21 operadores públicos, en cuanto a la 

conclusión más representativa del estudio es que La madre de la víctima tuvo un papel 

importante en la transmisión de normas, valores y roles de género durante la niñez y 

adolescencia de la entrevistada. Durante la niñez, estas mujeres no recibieron el afecto ni la 

atención de la figura paterna; además, su cuidado fue encomendado a un familiar diferente 

al padre o madre. Una experiencia común fue el ser testigos de la violencia física o 

psicológica entre sus progenitores. Cuando niñas fueron víctimas de violencia física por 

parte de uno o ambos progenitores. Las uniones de pareja se produjeron durante la 

adolescencia de las víctimas, motivadas por el deseo de huir de las situaciones de violencia 

que presenciaron en el hogar de origen. (Bardales y Vásquez, 2012) 
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Sánchez, en el año 2011, presenta la investigación “El feminicidio uxoricida en Lima, si 

me dejas te mato”, en Lima, publicado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con 

el objetivo de explicar y entender los casos presentados para poder ensayar algunas 

respuestas al feminicidio uxoricida que vayan más allá de las estadísticas y que lleven a 

explicar las raíces de este fenómeno, presenta una metodología de estudio de análisis 

cualitativo de cuatro casos de feminicidios uxoricidas (o tentativas), que se desarrollaron 

entre los años 1999 y 2005 en Lima metropolitana. La investigación concluye que el 

feminicidio uxoricida involucra tanto agentes como instituciones. Está presente también la 

familia como centro de la socialización primaria y transmisora de la cultura, de normas, y 

formas de comportamiento, es el lugar donde se toman los primeros modelos de 

masculinidad y femineidad que serán determinantes en la constitución de las personas. 

Están también involucradas las instituciones de la Iglesia y la Escuela, y los grupos de 

pares que cumplen esa misma función en la socialización secundaria; los medios de 

comunicación al abordar el tema y la forma como lo tratan; el Poder Judicial y la Policía en 

general, el Estado como representante de un tipo de sociedad; y dentro de este al Poder 

Legislativo. Todos ellos, construyen y dan cuenta de un “deber ser” como comportamiento 

humano.  (Sánchez, 2011) 

 

Sarmiento y Hernández, encargadas por la Defensoría del Pueblo para realizar la 

investigación en el año 2010, del estudio titulado “Feminicidio en el Perú: Estudio de 

Expedientes Judiciales”, en Perú, con el objetivo de analizar y evaluar la actuación del 

sistema de justicia en la secuencia que comprende la prevención, la investigación y la 

sanción de los casos de feminicidio íntimo.  Respecto de la metodología esta una 

investigación cuantitativa-cualitativa, se contó con una muestra de 45 expedientes 

judiciales, concluyendo que en la mayoría de los casos estudiados (44,3%), los actos de 

violencia ocurrieron en la casa de la víctima, en la que compartía con el agresor, en su 

propio domicilio o en la de algún familiar de ambos. En todos los expedientes analizados, 

el discurso utilizado por los agresores para justificar los hechos de violencia responsabiliza 

a la víctima. Esta tendencia a responsabilizar a la propia víctima también pudo ser 

identificada en el discurso de algunos de los operadores y operadoras de justicia 

(funcionarios y funcionarias de la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial), 

evidenciándose de esta manera cómo algunos estereotipos discriminatorios continúan 

filtrándose en los procesos judiciales en perjuicio de los derechos de las mujeres. 

(Sarmiento y Hernández, 2010) 



 
28 

 

Arequipa: 

Moscoso y Zamalloa, en el 2015, presentan la investigación “Ira y Estrategias de 

Comunicación en los conflictos de Pareja en Casos de Feminicidio íntimo” (Estudio 

realizado en el Establecimiento Penitenciario de Varones de Socabaya, Arequipa-2015), en 

Arequipa, encontrada en la Biblioteca de la Universidad Nacional de San Agustín, con el 

objetivo de determinar la relación entre la manifestación de ira y las estrategias de 

comunicación utilizadas en los conflictos de pareja en los internos acusados por el delito de 

feminicidio íntimo, la investigación tiene un paradigma cuantitativo, la muestra estuvo 

conformada de 39 internos de sexo masculino sentenciados por feminicidio íntimo y 

tentativa, concluyendo que las estrategias de comunicación más utilizadas por los 

feminicidas son sumiso y agresivo-pasivo, asimismo revelan que los sujetos experimentan 

bajos y nulos niveles de ira. (Moscoso y Zamalloa, 2015). 

 

6. LIMITACIONES 

Las limitaciones que presenta la investigación se basan en el acceso a la población 

requerida para el estudio de los feminicidas en el Centro Penitenciario de Arequipa.  

 

7. DEFINICIÓN DE TERMINOS 

 

FEMINICIDIO.- Es el crimen contra las mujeres por razones de género. Es un acto que 

no responde a una coyuntura ni actores específicos, pues se desarrolla tanto en tiempos de 

paz como en tiempos de conflicto armado y las mujeres víctimas no poseen un perfil único 

de rango de edad ni de condición socioeconómica. Sin embargo, existe mayor incidencia 

de la violencia en mujeres en edad reproductiva. Los autores de los crímenes tampoco 

responden a una especificidad ya que estos actos pueden ser realizados por personas con 

quienes la víctima mantiene un vínculo afectivo, amical o social, como por ejemplo 

familiares, parejas, enamorados, novios, convivientes, cónyuges, exconvivientes, 

excónyuges o amigos. También es realizado por personas conocidas, como vecinos, 

compañeros de trabajo y de estudio; de igual forma que por desconocidos para la víctima. 

Asimismo, puede ser perpetrado de manera individual o colectiva, e incluso por mafias 

organizadas. (Centro de la Mujer Peruana - Flora Tristán, 2005) 
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FEMINICIDIO ARTÍCULO 108-B CÓDIGO PENAL: 

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mata a una 

mujer por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos: 

1. Violencia familiar; 

2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual; 

3. Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera 

autoridad al agente; 

4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o 

haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. 

La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años, cuando concurra 

cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes: 

1. Si la víctima era menor de edad o adulta mayor. 

2. Si la víctima se encontraba en estado de gestación. 

3. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente. 

4. Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación. 

5. Si al momento de cometerse el delito, la víctima tiene cualquier tipo de discapacidad. 

6. Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas o cualquier tipo de explotación 

humana. 

7. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes establecidas en el 

artículo 108. 

8. Cuando se comete a sabiendas de la presencia de las hijas o hijos de la víctima o de 

niños, niñas o adolescentes que se encuentren bajo su cuidado. 

La pena será de cadena perpetua cuando concurran dos o más circunstancias agravantes. 

En todas las circunstancias previstas en el presente artículo, se impondrá la pena de 

inhabilitación conforme al artículo 36.” (Código Penal Peruano, 1991) 
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FEMINICIDIO ÍNTIMO.- Es la privación dolosa de la vida de una mujer cometida por 

un hombre con quien la víctima tenía una relación íntima, de convivencia, noviazgo, 

amistad, compañerismo o relaciones laborales, de vecindad, ocasional, circunstancial o 

afines a estas. (Monárrez, 2006)  

 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.- Cualquier acción o conducta basada en su género, 

que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 

ámbito público como el privado. (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  

2009). 

 

PSICOLOGÍA FORENSE.- (Urra, 2002) Ciencia que enseña la aplicación de todas las 

ramas y saberes de la Psicología ante las preguntas de la Justicia, y coopera en todo 

momento con la Administración de Justicia, actuando en el foro mejorando el ejercicio del 

Derecho. (como se citó en Díaz, 2011). 

7.- VARIABLES E INDICADORES  

CUADRO NRO.1 

Variable 1: Patrones Clínicos de la Personalidad, Patología grave y Síndromes 

Clínicos  

Tipo de 

Variable 
Instrumento Indicadores  Subindicadores Categorías 

Ordinal 

Inventario 

Clínico 

Multiaxial de 

Millon III 

(MCMI-III) 

Patrones 

Clínicos de la 

Personalidad 

1. Esquizoide  

Elevado 85 

Moderado 

75-84 

Sugestivo 

74-60 

 

2A Evitativo 

2B Depresivo 

3 Dependiente 

4 Histriónico 

5 Narcicista 

6A Antisocial 

6B Agresivo 

7 Compulsivo 

8A Negativista 

8B Autodestructivo 
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9 Tendencia Límite 

Patología 

Grave de la 

Personalidad 

S Esquizotipica 

C Límite 

P Paranoide 

A Trastorno de Ansiedad 

H Trastorno Somatomorfo 

N Trastorno Bipolar 

Síndromes 

Clínicos 

D Trastorno Distímico 

B Dependencia del 

alcohol 

T Dependencia de 

sustancias 

R Trastornos estrés 

postraumático 

Síndromes 

Clínicos 

Graves 

SS Trastorno del 

Pensamiento 

CC Depresión mayor 

PP Trastorno Delirante 

 

 

CUADRO NRO. 2 

Variable 2: Esquemas Desadaptativos 

Tipo de 

Variable 
Instrumento Indicadores Subindicadores Categorías 

Ordinal 

Esquemas 

Desadaptativos 

Tempranos de 

Young 

Esquemas 

Desadaptativos 

Abandono 

85: 

Significativo 

Autosacrificio 

Derecho 

Desconfianza/Abuso 

Entrampamiento 

Estándares 

Inflexibles 1 

Estándares 
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Inflexibles 2 

Inhibición 

Emocional 

Insuficiente 

Autocontrol 

Privación 

Emocional 

Vulnerabilidad al 

Daño y la 

Enfermedad 

 

CUADRO NRO 3: Categorías de Estudio Cualitativo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis 
del 

Mundo 
Subjetivo 

Antecedentes Familiares 

 Estructura de la familia 

 Actitud y Roles de género  

 Antecedentes de violencia 

 Patriarcado y Cultura Machista  

 Situación Económica 

 Trastornos de Personalidad 

Historia Personal 

 Infancia 

 Escolaridad 

 Historia Laboral 

 Consumo de Drogas 

Relación de Pareja 

 Características de las Relaciones anteriores  

 Violencia en las relaciones anteriores 

 Características de la Relación con la víctima de Feminicidio 

 Violencia con la víctima de Feminicidio 

 Existencia de Celos e Infidelidad  

 Aspectos de la sexualidad   

Organización  familiar con 
la víctima 

 Actitudes violentas negativas (machismo, patriarcado) 

 Rigidez Roles de Género 

 Violencia Doméstica hacia la pareja e hijos  

Personalidad del Agresor 
 Rasgos de Personalidad  

 Hipercontrol 

 Trastornos de Personalidad 

Relación con los hijos 
 Agresión hacia los hijos 

 Relación actual 

Comportamiento Post-
Agresivo 

 Pensamiento suicida 

 Aceptación de responsabilidad 

Carrera Criminal 
 Existencia de antecedentes. 

 Registro de edad de detención, procesos y condenas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

La presente investigación, toma como referencia distintos conceptos de variadas teorías 

psicológicas, para de esta forma conocer las causas y consecuencias del Feminicidio en los 

autores del delito,  abordándolo desde la violencia de género parte de la relación patológica 

de la pareja.  

 

PRIMER CAPÍTULO: VIOLENCIA FAMILIAR 

1. DEFINICIÓN DE VIOLENCIA 

La Organización Mundial de la Salud, (OMS, 2000) se refiere a la violencia como “el uso 

intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, 

otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.” 

 

Turinetto y Vicente (2008) citados por Rodrigues y Cantera (2012) lo caracterizan como la 

utilización de la fuerza, de forma explícita o implícita con el objetivo de obtener de una 

persona lo que no quiere consentir libremente. Algunos(as) autores(as) plantean que la 

fuerza se utiliza como vehículo de sostenimiento de la sumisión del otro. Por esta razón, 

Cantera (2005, p.80) citada por Rodrigues y Cantera (2012) acierta al afirmar que el 

“motor del maltrato no es el sexo ni el amor, ni tan solo la pasión, sino el poder”.  
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Asimismo “Mackal (1983), menciona que la violencia es una conducta que en la especie 

humana se manifiesta en dos formas: violencia afectiva y violencia predadora. Donde la 

agresividad predadora es aquella cuya motivación no obedece a parámetros defensivos del 

organismo sino que es ejercida por ciertos individuos y grupos con el objetivo de saciar 

otro tipo de necesidades como son las económicas, de poder o territoriales.” (Vásquez, 

2007, p. 46-47) 

En lo social se da la agresividad predadora extrema en el caso del genocidio, cuyas causas 

últimas casi siempre obedecen a motivaciones económicas aunque se utilicen 

justificaciones de otro tipo: políticas, religiosas, etc. Dentro de la violencia individual, es la 

agresividad predadora la que más daño provoca en las sociedades que llamamos modernas. 

Es por ejemplo la violencia aparentemente inmotivada del agresor sexual en serie o de 

algunos agresores domésticos. La motivación que lleva a esta agresión es la motivación de 

“poder o dominio”.  (Vásquez, 2007, p.47.) 

 

1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA 

De acuerdo a lo dicho por Vásquez (2007, p. 98-99) las características de la violencia son 

las siguientes: 

A. Su objetivo es la consecución de un estatus superior. El agresor persigue imponer 

su autoridad y control o bien mantenerlo sobre la víctima. El fin último es obtener 

poder. Aunque la sociedad puede aportar determinadas justificaciones para el 

agresor, lo cierto es que la motivación última del maltratador es psicológica.  

 

B. La violencia depende de lo que una determinada sociedad considera como una 

conducta violenta. De hecho una conducta que es violenta para una sociedad puede 

no serlo en otra sociedad. La violencia tiene por lo tanto un componente cultural. 

 

C. Lo que se considera violencia depende no solo de los actos objetivos del agresor 

sino de forma importante de las manifestaciones de daño o dolor que muestre la 

víctima.  

La violencia puede ser física o psíquica. La violencia física es incontestable cuando 

deja señales. Conlleva violencia psíquica aunque no se acompañe de insultos o 
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manifestaciones verbales. El mero hecho de ser agredido por la pareja ya supone 

una agresión psicológica muy importante. (Vásquez, 2007, p.99). 

De acuerdo a “Vásquez (2001) La violencia psíquica en ausencia de violencia física 

es más difícil de detectar pero básicamente se establece en cualquier conducta o 

comentario que atente contra la autoestima de la víctima o contra su integridad 

psíquica. Básicamente destruye la identidad de la víctima.” (Vásquez, 2007, p.99).  

 

1.2 FORMAS DE VIOLENCIA EN LA PAREJA 

De acuerdo a Vasquez (2007, p.100), existen distintos tipos de violencia en contra de la 

pareja, dentro de los cuales resaltaremos los más importantes: 

A. VIOLENCIA FÍSICA.- Se puede manifestar en forma de herida cortante, 

hematomas, quemaduras, rotura de huesos o dientes, tirones de pelo, etc. Algunos 

agresores son expertos en golpear a sus víctimas de forma que no queden señales.  

B. VIOLENCIA SEXUAL.- Violación, prostitución forzada, imposición durante el 

acto sexual de gestos o conductas contra la voluntad de la mujer, introducción de 

objetos punzantes o dolorosos en el cuerpo.  

C. VIOLENCIA PSICOLÓGICA.- Se puede agrupar en frecuentes críticas y 

humillaciones en público y en privado; gestos amenazantes: amenazas de agresión, 

de suicidio o de llevarse a los niños, conductas de restricción: control de las 

amistades, limitación del dinero o restricción de las salidas de casa; conductas 

destructivas: referidas a objetos de valor económico o afectivo como animales 

domésticos, maltrato de los hijos y culpabilización de ella de las conductas 

violentas de él. La falta de comunicación: un agresor puede pasar días sin hablar a 

la víctima como forma de castigo, que la mujer no sepa porque el agresor se 

encuentra enfadado porque no recibe respuesta cuando pregunta los motivos, las 

palabras irónicas. En general toda conducta que tiende a que la mujer pierda el 

control sobre su vida y ensaye diversas conductas alternativas para intentar aplacar 

y congraciarse con su maltratador.  

2. DEFINICION DE MALTRATO DOMÉSTICO 

Primeramente debemos tener en cuenta que diferentes autores mencionan la violencia 

familiar como maltrato doméstico, el cual es definido según Echeburúa como las 



 
39 

 

agresiones físicas, psíquicas, sexuales o de otra índole, llevadas a cabo reiteradamente por 

parte de un familiar (habitualmente el marido), y que causan daño físico y/o psíquico y 

vulneran la libertad de otra persona (habitualmente la esposa) (Sarasua, Zubizarreta, 

Echeburúa, De Corral, 2006 citando a Echeburúa et al., 1990). 

 

2.1.CARACTERÍSTICAS DEL MALTRATO DOMÉSTICO 

Una de las características principales del maltrato doméstico es que, a pesar de la gravedad, 

y frecuencia del problema, las víctimas permanecen en la relación violenta durante mucho 

tiempo, más de 10 años por término medio. Por otra parte, en muchos casos y tras la 

intervención terapéutica, vuelven a la situación anterior. (Zubizarreta et al., 2006) 

 

“Campbell, Poland, Walker y Ager (1992) refieren que el maltrato doméstico comienza 

normalmente desde el principio de la relación bien desde el noviazgo o en las primeras 

etapas de la vida en común, y va aumentando, tanto en frecuencia como en intensidad, con 

el paso del tiempo. Además, el maltrato continúa, y a menudo se intensifica, durante el 

embarazo de la mujer.” (Zubizarreta et al, 2006, p. 130)  

“En una primera aproximación al problema Gelles (1976) identifica algunas variables que 

pueden estar relacionadas con la decisión de abandonar o no la relación a) severidad y 

frecuencia del abuso; b) la exposición y la experiencia de violencia en la familia de origen 

de la mujer; c) la edad y el grado de autoestima de la víctima; d) el número de hijo, y e) el 

nivel cultural. La severidad y la frecuencia del maltrato aparecen como los factores más 

determinantes a la hora de abandonar la violencia en el hogar. Por lo tanto cuanto más 

severo y más frecuente sea el maltrato doméstico será más probable que la mujer abandone 

la relación.” (Zubizarreta, et al., 2006, p.130) 

 

3. TEORÍAS DE ORIGEN DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

Rodrigues y Cantera (2012), definen las diferentes teorías que explican la violencia de 

género en la pareja: 

3.1.Teoría Biológica 

“Ramírez (2000), explica que la violencia es la respuesta de supervivencia de un individuo 

u organismo a su medio ambiente. Donde la violencia de género en la pareja, es 
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considerada como parte de la estructura biológica del hombre, pues el hombre ha 

desarrollado su agresividad para sobrevivir.” (Rodrigues y Cantera, 2012, p.117) 

Asimismo estos autores mencionan que los seguidores del modelo biológico defienden que 

en las especies animales los machos son más agresivos que las hembras, haciendo hincapié 

en que se olvidan de tener en cuenta la construcción cultural. Otra crítica planteada por este 

teórico hacia la corriente biológica es el hecho de que esta no explica por qué algunos 

hombres a pesar de ser físicamente fuertes no son violentos en el hogar. ((Rodrigues y 

Cantera, 2012, p.117) 

El estudio de Booth y Dabbs (1993) parten de la hipótesis de que la asociación entre 

testosterona y agresión puede resultar en conductas hostiles en relación a la pareja y en 

dificultades para mantener una relación. Siguiendo esta especulación, los autores constatan 

que los altos niveles de testosterona están positivamente relacionados con el hecho de no 

casarse o de sufrir inestabilidad conyugal y plantean que un hombre con altos niveles de 

testosterona tiene más probabilidad de dirigir su agresividad hacia la pareja. Sin embargo, 

concluyen que dichos impulsos agresivos estimulados por la testosterona pueden 

convertirse en iniciativas y esfuerzos para aumentar el conocimiento y la experiencia. 

(Rodrigues y Cantera, 2012, p.117).  

3.2.Teoría Generacional 

Dutton y Golant (1997), sostienen que existen algunas características individuales que 

constituyen un factor de riesgo para que las personas ejerzan la violencia contra la pareja. 

La interacción de los siguientes factores contribuyen a que un hombre maltrate a su 

compañera: el rechazo y el maltrato del padre, el apego inseguro a la madre y la influencia 

de la cultura machista. (Rodrigues y Cantera, 2012, p.117) 

Los autores consideran que el primero recae en el hecho de ser rechazado por el progenitor, 

lo cual moldearía en adelante la personalidad del hombre que maltrata. Con ello, explican 

que las investigaciones sobre el pasado de hombres agresores han demostrado que la 

mayoría han sufrido malos tratos físicos y emocionales por parte del padre y que eso 

influye en la manera de interaccionar con la pareja. Asimismo aclaran que el rechazo y la 

vergüenza producen múltiples efectos en el niño y pueden no sólo perjudicar su noción de 

identidad, sino también afectar su capacidad de consolarse y de moderar su ira y ansiedad. 

(Rodrigues y Cantera, 2012, p.117) 



 
41 

 

El segundo factor se refiere a la relación inicial de un hombre con su madre, que influye en 

el desarrollo de la personalidad violenta. Dutton y Golant (1997), siguiendo a Mahler, 

explican el proceso de individuación, en el cual la separación del bebé de su madre le 

brinda la consciencia de que puede actuar sin ayuda. Sin embargo, en la siguiente fase, el 

niño expresa la necesidad de acercarse a su madre para poder compartir sus nuevos 

descubrimientos. Dicha fase de acercamiento se caracteriza por el deseo de unirse con la 

persona que ama mientras siente miedo de que ésta lo absorba. En realidad, disfruta de su 

autonomía, pero se da cuenta de que depende de su madre y no puede perderla. En tales 

circunstancias, la capacidad que tiene el niño de tolerar la separación de su madre está 

condicionada por la representación interna que haya desarrollado de ella. En cambio, la 

incapacidad de consolarse aumenta la tensión y la ansiedad en las personas que no 

establecieron la constancia del objeto. Teniendo en cuenta esos puntos, la hipótesis de 

Dutton y Golant (1997) es que hubo un fallo en esta etapa de separación/individuación por 

el hecho de que la madre no atendiera las necesidades que demandaba su hijo. (Rodrigues 

y Cantera, 2012, p.118) 

Para estos autores, los hombres maltratadores muestran más probabilidades de depender de 

una relación y de sentir ansiedad ante la separación y la cercanía. Por lo que es probable 

que busquen parejas sobre las cuales puedan ejercer un control a través del cual manejen la 

experiencia infantil de un acercamiento fallido. Es así que, la ira surge cuando las 

necesidades de apego no son atendidas y es un medio por el cual el niño busca el contacto 

apaciguador. Asimismo, los problemas en dicha etapa generan ansiedad a la hora de 

manejar la intimidad en las relaciones de pareja conllevando el uso del control para reducir 

esta tensión ante la sensación de abandono. (Rodrigues y Cantera, 2012, p.118) 

Dutton y Golant (1997) explican que los factores psicológicos heredados a partir de una 

etapa anterior del desarrollo influyen en la constitución de una conducta violenta futura. 

Ante este panorama, esos autores ponen de manifiesto la explicación de la violencia basada 

sólo en la socialización, pues argumentan que muchos hombres que han sido socializados 

en la misma cultura no utilizan la violencia y, por ello, proponen que la cultura contribuye 

cuando ya se ha constituido la personalidad. En otros términos, la influencia del maltrato y 

de la disfunción familiar en la niñez a través de experiencias que afectan al sentido de 

identidad hace con que el niño recurra con más probabilidad a la cultura para justificar su 

violencia, ya que la sociedad puede naturalizar el uso de la violencia como medio de 

resolver conflictos. (Rodrigues y Cantera, 2012, p.118) 
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Además, ellos explican que la sociedad prescribe el concepto de virilidad a los niños, 

enseñándoles desde pequeños que no pueden sentir miedo y tampoco expresar su flaqueza. 

Así, la cultura pasa a justificar la ira que utilizan para negar el miedo y el rechazo 

experimentados en la etapa anterior de su desarrollo. (Rodrigues y Cantera, 2012, p.118) 

3.3.Teoría Sistémica 

Perrone y Nanini (1995) consideran que “la violencia no es un fenómeno individual, sino 

la manifestación de un fenómeno interaccional”. Por ello, Cunninghan et al. (1998) 

afirman que la violencia es resultado de la organización dinámica familiar, cuyos 

miembros presentan dificultades en las relaciones, tanto de comunicación, como en cuanto 

a las habilidades sociales. (Rodrigues y Cantera, 2012) 

Asimismo Perrone y Nanini (1995) mencionan que “todos cuantos participan en una 

interacción se hallan implicados y son, por lo tanto, responsables. De hecho, quien provoca 

asume la misma responsabilidad que quien responde a la provocación”. Dicha proposición 

ha sido objeto de muchos debates, pues según Jacobson y Gottman (2001), “nada que una 

mujer pueda decirle a un hombre le da a éste derecho a pegarle”. Según esos autores, el 

hecho de afirmar que las mujeres son responsables por provocar a sus maridos supone 

concebir el matrimonio sobre las bases de una visión arcaica que se traduce en que el 

hombre es el jefe de la familia y tiene derecho a pegar a su esposa. (Rodrigues y Cantera, 

2012, p.118) 

Como tercera premisa, Perrone y Nanini (1995) postulan que “el hecho de ser víctima no 

cambia en nada el grado de responsabilidad de cada uno”, lo cual es criticado por Cantera 

(2007) al argumentar que las víctimas de los maltratos son siempre víctimas y por 

Jacobson y Gottman (2001) al remarcar que la conducta agresiva es responsabilidad del 

agresor y, por lo tanto, tiene “poco que ver con lo que la mujer haga o deje de hacer, con lo 

que diga o deje de decir”. (Rodrigues y Cantera, 2012, p.119) 

La última premisa concibe que tanto la conducta violenta como la no violenta se vincula a 

la homeostasis del sistema familiar. La violencia se despliega en un contexto donde el 

sistema de creencias del individuo no está de acuerdo con la realidad. Para Perrone y 

Nanini (1995), la violencia representa la rigidez del sistema de creencias, el cual codifica 

las diferencias como amenazas en lugar de acomodar creativamente las informaciones 

sobre su entorno que sean incompatibles con su modo de ver el mundo. (Rodrigues y 

Cantera, 2012, p.119) 
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3.4.Perspectiva de Género 

Walker (2004) citado por Rodrigues y Cantera (2012, p.119) menciona que se preocupa del 

análisis de cuestiones culturales y sociales, concibiendo la violencia masculina contra las 

mujeres como un abuso de poder en una estructura social que favorece que los hombres 

agredan a las mujeres. 

Cantera (2005) citada por Rodrigues y Cantera (2012, p.119) define al patriarcado como un 

modo de organización sociocultural en la cual la dominación masculina estructura las 

relaciones sociales sobre la base de relaciones de poder asimétricas y jerárquicas. Dentro 

de dicho escenario, se establece la división de los roles masculinos y femeninos, y se 

definen los protagonistas a quienes se atribuye el papel y el deber de ejercer la violencia y 

los personajes que están sujetos a recibirla.  

De acuerdo a Mullender (2000), la mirada feminista critica las postulaciones que afirman 

que los hombres se vuelven violentos debido a las presiones sociales (pobreza, desempleo, 

explotación, mala calidad de vida), pues defiende el hecho de que siempre sean los 

hombres que agreden a las mujeres, cuando estas son iguales a nivel social. (Rodrigues y 

Cantera, 2012, p.119) 

De acuerdo a Rodrigues y Cantera (2012) el feminismo brinda luz a la comprensión de la 

violencia de género en la pareja al proponer las siguientes cuestiones: 

1. Cantera (2007) citada por Rodrigues y Cantera (2012, p.120) menciona que los 

maltratos en la relación de pareja son una forma de conducta socialmente aprendida 

que se refuerza ideológicamente y culturalmente y se puede cambiar, reducir y 

prevenir. Por lo tanto, se contempla que las mujeres que padecen violencia tengan 

la capacidad de recuperar el control sobre la propia vida a través de sus recursos 

personales y externos que les permitan romper con la relación abusiva. 

2. Ferrer y Bosch (2005) citada por Rodrigues y Cantera (2012, p.120) refiere que 

entre la población maltratadora no habrá significativamente más enfermos mentales 

que entre la población general, por lo que no se puede considerar que la causa del 

maltrato sea el trastorno mental. Dohmen (1996) citado por Rodrigues y Cantera 

(2012, p.120 menciona que ante esto, hay que hacer notar que entre los enfermos 

mentales, no hay una elección de la víctima ni del momento del ataque, dato que 

corrobora el hecho de que la pareja agresora selecciona la víctima y elige el lugar 
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para ejercer la violencia. Por lo tanto, la selectividad de la víctima y la 

premeditación del momento oportuno constituyen los cimientos que asientan el acto 

criminal. (Rodrigues y Cantera, 2012, p.120) 

3. Cantera (2007) citada por Rodrigues y Cantera (2012, p.120) dice que la 

violencia es un asunto público, político, social y moral. 

4. Turinetto y Vicente (2008) citados por Rodrigues y Cantera (2012, p.120) 

mencionan que la perspectiva de género rechaza la corriente generacional, pues se 

podría erróneamente desresponsabilizar al agresor al justificar su conducta. Por lo 

tanto, el maltrato no se hereda generacionalmente, sino por una transmisión de 

desigualdades de poder. 

5. Cantera (2007) citada por Rodrigues y Cantera (2012, p.120) mencionan que las 

víctimas de los maltratos son siempre víctimas y sufren los efectos de la violencia 

en el plano económico, físico, jurídico y moral. El proceso de victimización al cual 

están sometidas no es el destino preestablecido por sus características individuales 

y nunca deben ser maltratadas. 

6. Ferrer y Bosch (2005) citado por Rodrigues y Cantera (2012, p.120) refieren que 

la perspectiva de género critica el enfoque sistémico que destaca los maltratos 

como problemas vinculares de la pareja, puesto que se considera que es un 

producto cultural resultante de factores sociales. Así, la victimización no es un 

problema familiar, sino la manifestación de un sistema de dominación masculina 

que ha perdurado a lo largo de la historia. 

7. Cantera (2007) citada por Rodrigues y Cantera (2012, p.120) afirma que la 

violencia la practican todo tipo de personas, de cualquier clase social, grupo étnico, 

nivel cultural, nivel económico, área profesional, religión y nacionalidad.  

 

3.5.Modelo Ecológico 

De acuerdo Bronfenbrenner (1977, 1987), citado por Rodrigues y Cantera (2012, p.122)  la 

comprensión del desarrollo humano exige ir más allá de la observación de la conducta e 

implica examinar los sistemas de interacción y las características del entorno donde tiene 

lugar el comportamiento. Para ello, propone que se visualice esa interrelación de factores a 
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partir de círculos concéntricos, los cuales denomina nivel individual, microsistema, 

exosistema y macrosistema. 

Los distintos niveles serán explicados por la Oficina Regional para América Central del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la 

Oficina Regional para las Américas y el Caribe de la Entidad de las Naciones Unidas para 

la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), (s.f) a 

continuación: 

 

a. NIVEL SOCIAL O MACRO SISTEMA 

Está compuesto por las actitudes, creencias y representaciones culturales sobre los sexos, 

que influyen directamente en los estereotipos acerca de lo que es ser hombre y ser mujer. 

Este nivel está compuesto por prácticas patriarcales que conciben la Violencia contra la 

mujer como una forma legítima de relación, y que se basan en las relaciones de poder 

desiguales y opresivas. 

Otros factores del nivel social que inciden, facilitan y perpetúan la violencia contra la 

mujer son: 

 La noción de masculinidad ligada a la dominación, en la que se exalta la capacidad 

de doblegar a la otra persona y que se basa sobre todo en la negación de la otredad; 

 La rigidez de los roles de género, asociada a la estigmatización de las conductas de 

hombre y mujer a la inflexibilidad de la división sexual sobre la que se han creado 

las sociedades, por ejemplo los códigos de conducta y de vestimenta; 

 La idea de propiedad masculina sobre la mujer asociada a la deshumanización de la 

mujer y a su codificación como objeto; 

 La aprobación de la violencia como un mecanismo para resolver los conflictos 

cotidianos; 

 El consentimiento social del castigo físico hacia las mujeres. Aunque cada vez es 

más reprobado este tipo de actos de violencia física, en muchos lugares estos 

hechos siguen estando legitimados y fundamentados en la asignación social de un 

rol de garantía a los hombres sobre los comportamientos y vidas de las mujeres y 

que les atribuye ese “derecho” a castigar físicamente a la mujer; 
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 La idealización del amor romántico, que corresponde a una construcción cultural 

que legítima el orden patriarcal de subordinación y dominación del hombre sobre la 

mujer, en la que se le permiten a los varones ciertas relaciones y actitudes que a las 

mujeres no se les autoriza (desde salir con personas diferentes a su pareja, separarse 

de la pareja, reiniciar una vida amorosa con otra persona después de una 

separación, hasta pensar la sexualidad de las mujeres como un ejercicio de 

autonomía en la que el varón no tiene injerencia).  

 El menosprecio de las capacidades de las mujeres, que descalifica las cualidades y 

calidades de las mujeres para desarrollar, por ejemplo, trabajos o labores que 

históricamente han estado asociado a los varones. 

 

b. NIVEL COMUNITARIO, EXOSISTEMA O ECOSISTEMA 

Este nivel está asociado a los factores estructurales que afectan los entornos cotidianos 

donde se desarrollan las relaciones de poder. Algunos de los factores son: 

 La dicotomía publico/privado en donde el círculo de violencia contra la mujer 

la aísla de sus redes sociales u familiares, situación que impide, por ejemplo, 

que la mujer pueda acudir a alguna institución o a algún miembro de su red para 

buscar ayuda, acompañamiento o intervención en dichas situaciones; 

 La afirmación de la identidad de grupo, en casos donde el ejercicio de violencia 

contra las mujeres es parte de un contexto de violencia organizada, por ejemplo 

la producida por pandillas, grupos armados ilegales e incluso la injerencia 

permanente de fuerzas legales del Estado. Se manifiesta también en la idea de 

“hombre como miembro del grupo de hombres” y la percepción que hace creer 

que si no se actúa como se espera que lo haga un hombre, se convierte en un 

mal hombre y permite que todo el grupo sea cuestionado por la debilidad 

mostrada. Las prácticas como la violencia sexual, tortura o retención ilegal que 

terminan en feminicidio, son ejercicios violentos utilizados para afirmar o 

reafirmar la pertenencia al grupo o buscar la aceptación de los otros pares 

varones. 
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c. NIVEL RELACIONAL O MICROSISTEMA 

 

Esta esfera está relacionada con la organización familiar y los entornos inmediatos de 

convivencia. Tiene que ver, entre otros, con factores como: 

 El ordenamiento familiar patriarcal, es decir, la organización jerárquica de la 

familia entorno al varón como determinador de decisiones; 

 La dominación económica del varón que refuerza la idea de inferioridad y 

dependencia de la mujer ante el varón proveedor. 

 El conflicto familiar y las maneras en las que se tramiten los desacuerdos al 

interior de la familia; y 

 El consumo de sustancias y/o prácticas adictivas, tales como el alcohol, algún 

tipo de droga o prácticas de ludopatía, entre otras, que además de determinar el 

nivel personal también afectan el nivel relacional. Estas sustancias y situaciones 

actúan como estresantes sociales e influyen en la expresión y manifestación de 

la violencia. 

Esta esfera comprende los factores que aumentan el riesgo como consecuencia de las 

interacciones entre compañeros/as, parejas y otros/as integrantes de la familia. Estos 

factores constituyen el círculo social estrecho y pueden configurara su comportamiento y 

determinar la diversidad de sus experiencias. El análisis del microsistema permite 

visibilizar aspectos y jerarquías de géneros en las relaciones inter-personales de la víctima 

con su ambiente inmediato, es decir, sus relaciones más próximas en la familia a la que 

pertenece, entre cónyuges o parejas, y entre quienes forman el grupo familiar y el grupo 

más cercano de amistades. 

d. NIVEL INDIVIDUAL, DE HISTORIAS PERSONALES O ESFERA MICRO-

SOCIAL 

Esta esfera comprende dos dimensiones que se pueden analizar en relación al presunto 

feminicida, y que determinan los antecedentes personales tanto de la víctima como del 

victimario. La primera dimensión es la individual que está determinada por los factores 

biológicos en los que pueden considerarse características de edad y sexo. La segunda 

dimensión está relacionada con los antecedentes personales de tipo social, ligado al 

aprendizaje de la normalización de la violencia y al carácter cultural “observado y 

repetido” de la violencia como forma de imponerse sobre la otra persona. 
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Aunque es imposible universalizar a un agresor, algunos de los factores de riesgo que se 

deben observar son la presencia de antecedentes de conductas violentas, aspectos de 

personalidad, conductas adictivas o situaciones de crisis individual, entre otros. Este es el 

nivel más complejo pues implica romper estereotipos personales y enfrentarse a 

justificaciones fundamentadas, entre otras, en enfermedades mentales transitorias, elevados 

niveles de consumo de alcohol u otras sustancias adictivas que impidan estar en plenas 

capacidades mentales, etc.  

 

4. PERFIL PSICOLÓGICO DEL HOMBRE ABUSIVO 

De acuerdo a Medina (2006, p, 156), la personalidad del hombre que maltrata, se encuentra 

conformada por una serie de actitudes, entendidas éstas como patrones de comportamiento 

y esquemas de pensamiento relativamente estables que son comunes a muchos hombres 

que maltratan. Estas actitudes podrían tener su origen en el aprendizaje social durante la 

infancia y la adolescencia. La observación de modelos significativos que hacen uso de la 

violencia en el hogar puede tener un profundo impacto en el niño. Este puede aprender que 

la violencia es una forma legítima de defender los propios derechos y que el hombre puede 

utilizarla contra la mujer cuando ésta le desobedece o se porta de forma incorrecta.  

Según Amato (2007, p.61) se consideran hombres golpeadores aquellos que ejercen una 

relación abusiva de orden físico, sexual, o financiero con su esposa o compañera. Entre las 

características de personalidad encontramos un sistema de creencias basado en mitos 

culturales acerca de la masculinidad y de la inferioridad de la mujer. Un varón aprende de 

niño que un verdadero hombre se tiene que mostrar fuerte, seguro de sí mismo, ganador. 

Este modelo de masculinidad incluye prohibiciones tales como llorar, mostrarse débil, 

inseguro, fracasar, etc. Todos estos mandatos familiares se refieren al hacer, mostrar, 

lograr, etc. Se deja de lado la interioridad del hombre, es decir, los afectos, emociones, 

necesidades, considerados aspectos femeninos. 

a) Restricción emocional. Los hombres tienden a intelectualizar, hablar de los 

problemas y no de los sentimientos. Ante una pérdida dolorosa consideran que no 

les está permitido elaborar el proceso de duelo, sino que muy por el contrario, 

deben mostrar una fortaleza que no se corresponde con lo que ha sucedido. 

b) Obsesión por el éxito y los logros.  A los varones se les entrena para la 

competencia, durante su niñez, por ejemplo a través de los juegos de guerra y los 
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deportes, y de adultos, por intermedio de los negocios y la política. Las tensiones y 

ansiedades son canalizadas mediante explosiones de ira contra los demás o contra 

los objetos. La violencia se incorpora como un ingrediente más en la estructuración 

de la masculinidad. Ésta es entendida culturalmente como un proceso de represión 

de los aspectos pasivos, afeminados y la exaltación de los procesos activos: luchar, 

imponer, vencer, etc., que no se remiten sólo al despliegue físico sino que pueden 

adoptar formas sutiles, solapadas o invisibles, tanto para la víctima como para los 

observadores. 

Los hombres están atrapados en la paradoja de la masculinidad debido a que han 

sido socializados de una determinada manera, y ahora dichos valores no son 

consistentes en el mundo en el que deben actuar, lo cual conlleva sentimientos de 

ambivalencia e inseguridad en esta generación de transmisión y cambios rápidos. 

La violencia, además de tener que ser considerada como una señal de poder o de 

fuerza, es el signo de la impotencia. Entre ellos, cuadra mencionar ciertas 

uniformidades de conductas, como predisponentes a la violencia. Al rastrear una 

historia familiar podemos encontrar los siguientes antecedentes: 

 

- Si proviene de una familia con modelos de violencia como formas de 

aprendizaje. 

- Si cuando niño sufrió agresiones físicas y/o emocionales y/o sexuales. 

- Si ha sido testigo de violencia intrafamiliar, y el modo habitual de resolver 

los litigios era a través de los insultos o los golpes. 

- Si proviene de una familia patriarcal, sumamente rígida, en la cual él era el 

sometido, y no se le brindó la posibilidad de un desarrollo autónomo. 

- Si tuvo una madre excesivamente protectora, la cual estaba expectante del 

menor requerimiento de su hijo, sin permitirle experiencias frustrantes, sino 

por el contrario, incrementado su egocentrismo. 

- En el plano de las emociones, había que reprimirlas, en especial ante la 

autoridad paterna. 

- Pertenecer a una familia marcadamente segregacionista, en la cual se van 

inculcando sentimientos de odio y rechazo al que es diferente, ya sea por 

raza, religión, sexo o alguna minusvalía, etc. 
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- Asimismo, puede pertenecer a una familia con problemas delictivos, de 

drogadicción o alcoholismo. 

- De niño fue obligado a asumir responsabilidades excesivas respecto de la 

familia, el trabajo, el estudio, etc. 

- Pudo haber experimentado carencias afectivas, abandono emocional y no se 

le demostró que su persona fuera valiosa para los demás. Los que lo 

rodeaban lo llenaban de culpa, lo ofendían o lo rebajaban, comparándolo 

con otros. 

- Cada vez que buscó afecto o cercanía física fue rechazado con brutalidad o 

burlas. 

- Pudo haber pertenecido a una familia que le brindó todo en el plano 

material, en desmedro de sus necesidades como persona en cuanto a 

compañía, atención o interés. 

- Lo indujeron a recurrir a la pornografía y la prostitución. 

Cabe puntualizar que a los antecedentes mencionados, habría que agregar que una 

socialización machista en la cual se infunde un temor irracional a la 

homosexualidad y un marcado desprecio hacia las mujeres, son factores 

predisponentes para las conductas violentas.  

Al repasar estos antecedentes, surge la figura del hombre violento como una 

víctima más de una serie de acontecimientos que lo fueron marcando. Ha sido una 

persona que se crio en un medio inadecuado, y que si hubiera intervenido a tiempo 

con recursos preventivos y terapéuticos, tal vez hubiera tenido otro destino menos 

difícil. 

Los antecedentes no pueden ser tomados como excusa o justificación del daño 

ocasionado a otros: “Que veamos la infancia desgraciada de un ´hombre violento´ 

no significa disminuir la crueldad de su comportamiento, la gravedad de los delitos 

que comete ni la responsabilidad que le cabe.  

 

c) Regularidades de personalidad y conducta.- El hombre violento se caracteriza por 

ciertas regularidades de personalidad y conducta las cuales son: 

 

1. Deseo de control. Vive obsesionado por ejercer el control de su mujer. 

Íntimamente relacionado con el control está anudado el tema del poder, el cual 



 
51 

 

aspira a poseer de manera absoluta. Un marido abusivo aspira a ejercer un 

poder y control total sobre la esposa no solo en lo que hace o deja de hacer, sino 

también en sus pensamientos y sentimientos más íntimos. Una de las formas es 

extorsionarla psicológicamente hasta que ella piense que es una deudora 

permanente del marido. No puede hacer nada sin que la asalte la culpa. Llega el 

punto de reprimirse o privarse de todo aquello que pueda o no molestarlo, ya 

que no sabe ante que surgirá la furia de él. 

Este poder ejercido sobre la mujer la deja inválida y sin iniciativa. Es un 

proceso de falsificación de todos los sucesos cotidianos, que llevan a la mujer a 

dudar de su propia capacidad y a pensar que sólo él puede soportarla y guiarla. 

 

2. Doble fachada. Se entiende por doble fachada la actitud que tiene el hombre 

violento ante terceros, la cual difiere enormemente de la que muestra en la 

intimidad. Por lo general es simpático, seductor, amable, sonriente. Aparenta 

ser una persona equilibrada y respetable. Con su esposa puede llegar a ser muy 

agresivo y violento; inclusive a cometer homicidio. No es extraño caer en la 

seducción del discurso del hombre violento, aun para profesionales, policías, 

jueces, amigos y parientes de la víctima y del victimario. Si la esposa denuncia 

las agresiones, puede pasar por loca al acusar a un individuo insospechable; en 

tal caso las dudas recaen sobre la víctima impotente. 

 

3. Baja autoestima. Débil imagen de sí mismo. Es una persona insegura, que no 

tiene confianza en sus propios logros.  Inclusive puede tener un desempeño 

profesional exitoso, pero seguirá percibiéndose a sí mismo como un ser 

mediocre y frustrado. 

La pobre opinión que tiene de sí mismo coexiste con sus actitudes amenazantes 

y omnipotentes y se va a reforzar y confirmar con cada acto de violencia. 

Está ávido de conseguir apoyo y reafirmación en todo momento. Cada situación 

que interpreta como desafío la vive como un aniquilamiento de su ser. Prefiere 

que lo teman ciegamente, en lugar de que lo amen, pues no se cree valioso 

como para despertar amor.  El despliegue de poder encubre la debilidad y la 

incapacidad de disfrutar de la vida. Los sentimientos de inseguridad e 

insignificancia se equilibran con actos de violencia, como forma de superar 

estos estados de ánimo negativos. 
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4. Aislamiento emocional. Si bien puede existir una aparente sociabilidad, ello no 

implica un compromiso afectivo con las personas con las cuales interactúa. Se 

maneja con códigos estereotipados, de acuerdo con el ámbito en que se mueve. 

Nunca habla de sus sentimientos. “No habla en primera persona, sino como si 

las cosas le sucedieran a terceros: “Si se comportara así…”; “Cuando usted vive 

esa situación…”. 

No se involucra y sólo relata aspectos externos de sus experiencias. Prefiere 

hablar de otros más que de sí mismo. A su vez, puede relatar episodios de 

extrema violencia sin manifestar sentimientos al respecto. 

Este aislamiento emocional actúa como una coraza impenetrable y favorece su 

encapsulamiento en una intimidad plagada de resentimiento y de ideas 

persecutorias. Ello se relaciona con una rumia mental, proceso éste consistente 

en repasar cada incidente, al imaginar venganzas o estrategias hacia la mujer, 

así como también la interpretación, según sus esquemas, de cada acto de ella. 

Construye el ataque autoalimentando su bronca con argumentos que va 

elaborando frente a los acontecimientos. Esta manera de darse máquina en 

silencio es lo que explica lo abrupto de sus ataques y lo inesperado de sus 

reacciones violentas.  

 

5. Posesión. Celos. Es una persona excesivamente celosa, ansía la exclusividad, 

quiere ser el primero y el último en la atención de su mujer.  

Desea tenerla en casa, aislada, dependiente. Se opone a cualquier intento de 

emancipación o independencia de ella, pues teme que crezca, madure y lo 

supere. Desconfía de sus movimientos y la cela con todos, varones y mujeres; 

siente que cualquiera le quita el afecto de la esposa y él quiere todo de ella. 

Llega a envolver a su compañera en una atmósfera hostil y cuando más 

cuidadosa y tímida se vuelve ella para complacerlo; más se convence él de que 

lo engaña, le miente o le oculta algo. Cada incidente que se produzca será para 

él la comprobación de sus expectativas y reaccionará con represalias. 

 

6. Dependencia emocional. Tiene una gran dificultad evolutiva en cuanto a 

alcanzar el grado de separación e individualidad psicológica propia de un 

adulto. 
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Establece con su pareja una relación simbiótica dónde se borran los límites 

entre su persona y la de su mujer. La soledad aterra al golpeador y la 

perspectiva de ser abandonado lo espanta. Necesita a su pareja porque ésta le 

proporciona el pegamento emocional que mantiene unido a su sí mismo, que lo 

tranquiliza. 

Las consecuencias de su ira y la amenaza de separación por parte de la mujer, 

hacen resurgir el sentimiento de soledad intolerable. 

No acepta ni quiere separarse y lo enloquece perder su objeto de aferramiento y 

dominio. El concepto de división ayuda a comprender por qué el hombre 

violento a veces idealiza, y otras rebaja, a su pareja. Una semana afirma que 

ella es insoportable y que la vida en común es un infierno. La semana siguiente 

sostiene que es una buena mujer y que la culpa es de él. Cuando está en su fase 

normal es incapaz de hacer conocer sus necesidades o su insatisfacción en lo 

que se refiere a la intimidad. Cuando la tensión aumenta y se intensifica el 

sentimiento de que no es amado ni apreciado, su sí mismo colérico hace su 

aparición, y su opinión sobre su mujer se vuelve cada vez más desfavorable. 

En esta fase rumia la concepción de su esposa como una mujer lasciva. Ella es 

infiel, sexualmente promiscua y malévola. Esta imagen interna es la destinataria 

de toda la rabia y de la sexualidad reprimida. Es en esta etapa dónde suceden 

episodios de mayor violencia física. 

 

7. Intuición negativa. Está muy atento a su esposa. La conoce y tiene  muy 

presente sus características, sus puntos débiles, sus miedos. Sabe cuáles son las 

culpas que más fácilmente se estimulan en ella, detecta sus temores y los 

manipula a su conveniencia. El manejo de esta intuición y su capacidad de 

mentir o tergiversar las situaciones introducen múltiples elementos de 

confusión que desconciertan  a los observadores o testigos. 

8. Agresión silenciosa. En estos casos, el maltrato se realiza silenciosamente, sin 

gritos, sin peleas, a veces sin golpes físicos. El hombre violento lo efectúa con 

miradas, gestos o en voz muy baja y contenida, actitudes que son percibidas y 

sufridas sólo por la mujer. Ni siquiera los hijos llegan a advertir lo que está 

pasando, por el disimulo con que está hecho. Amenazas de muerte, insultos, 

acusaciones graves, son hechas en voz baja, con miradas que dejan sobrecogida 

y temblorosa a la mujer. 
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La violencia disimulada es un medio de dominio abrumador. Amedrentar en 

voz baja, con un tono amistoso, es la técnica que utilizan los gangsters, que 

pueden prometer las consecuencias más espantosas con una sonrisa en los 

labios. Este doble mensaje de amabilidad enmascara la crueldad del 

tratamiento.  

Alternar el amedrentamiento con la indiferencia deja a la víctima sin claves 

para una respuesta protectora adecuada y con una sensación de locura que va 

minando la resistencia y la salud de la mujer, al mismo tiempo que está 

atrapada como cómplice involuntaria de lo que la afecta.   

Finalmente de acuerdo a Echeburúa y Fernández (1998, p.82), refieren que los crímenes 

que se cometen bajo los efectos de una gran tensión emocional que enturbia la conciencia y 

que tienen como causa fundamental los celos patológicos, en el contexto de unos celos 

exagerados e incontrolados tiene lugar una buena parte de la violencia doméstica. Los 

ataques de celos y el sentirse despechado, junto con la presencia de comportamientos 

agresivos y de un repertorio de conductas y de intereses muy limitado y la ausencia de 

autoestima y de habilidades sociales, son la causa más frecuente de homicidios conyugales.  

Con frecuencia estos crímenes se producen una vez consumada la separación de la pareja. 

Las mujeres que logran abandonar a estos hombres son sometidas a un hostigamiento 

extremo como método de presión. El varón suele reaccionar con violencia ante las 

infidelidades o crisis de convivencia. (Echeburúa y Fernández (1998, p.83) 

El homicida – frecuentemente en paro o alcohólico y con historias previas de maltrato- 

suele acabar por entregarse a la policía o por suicidarse, lo que le diferencia de otros 

criminales que tratan de ocultar su implicación en el delito. (Echeburúa y Fernández (1998, 

p.83) 

En la mayoría de los casos la víctima es la pareja y no el rival. A veces, sin embargo, las 

víctimas pueden será ambas e incluso el propio sujeto (en forma de suicidio) para evitar la 

separación en la vida o asegurar la unión en la muerte. No deja de ser impresionante esta 

paradoja suprema de los celos patológicos: matar en nombre del amor. (Echeburúa y 

Fernández, 1998, p. 81- 82). 

Una característica del maltrato es la negación de esta conducta por parte del maltratador. 

Cuando una conducta genera malestar al pensar fríamente en ella o es rechazada 

socialmente, se utilizan estrategias de afrontamiento para eludir responsabilidad, como 
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buscar excusas, alegar que se trata de un problema estrictamente familiar, hacer 

atribuciones extremas, considerar lo que ocurre como normal en todas las familias o quitar 

importancia a las consecuencias negativas de esas conductas. (Echeburúa y Fernández, 

1998, p. 78). 

Negación del maltrato. (Echeburúa y Fernández, 1998, p. 78). 

Estrategia empleada Ejemplo de excusas 

Utilitarismo “Solo de esta manera hace lo que deseo” 

Justificación “Fue ella la que me provocó; es ella la que 

tiene que cambiar”. 

“Los dos nos hemos faltado el respeto” 

Arrebato “No me di cuenta en este momento de lo 

que hacía” 

Olvido “Ni me acuerdo de lo que hice” 

 

5. TIPOLOGÍAS DE AGRESORES DE PAREJA  

De acuerdo a lo descrito por Loinaz (2010), existen distintos tipos de agresores de los 

cuales se toma en cuenta las principales variables utilizadas en estos estudios han sido los 

trastornos de la personalidad, la ira, la extensión de la violencia y el apego. El autor toma 

en cuenta la propuesta de Holtzworth-Munroe y Stuart (1994), y el modelo de Dutton.  

 

1.1.El modelo de Holtzworth-Munroe y Stuart 

 “Holtzworth-Munroe et al., (2000) refiere existen tres subtipos de agresores: el violento 

sólo en la familia (Family Only, FO), el Borderline/Disfórico (Borderline/Dysforic, BD) y 

el Violento en General/Antisocial (Generally Violent/Antisocial, GVA). En un estudio 

empírico posterior, los autores propusieron la existencia de un cuarto subtipo de agresor, 

denominado Antisocial-Nivel Bajo (Low Level Antisocial, LLA), que por sus 

características se ubicaría entre el tipo Violento solo en la Familia y el Violento en General 

Antisocial”  (Loinaz, 2010, p.9). 
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1.2.El modelo de Dutton 

“Dutton (1988) citado por Loinaz (2010, p.10) sugirió la existencia de tres tipos de 

agresores: hipercontrolados, límites o cíclicos y violentos en general (antisociales). Twed y 

Dutton, (1998); Dutton, (2006, 2007) citados por Loinaz (2010, p.10) mencionan que los 

sujetos instrumentales utilizan la violencia para obtener beneficios concretos y de forma 

más severa, con estilos de personalidad antisocial, narcisista o agresiva/sádica; los 

impulsivos se caracterizan por una personalidad abusiva (apego temeroso, puntuaciones 

elevadas en organización borderline, ira crónica y síntomas traumáticos) y responden de 

forma violenta para liberar tensión acumulada; los sujetos hipercontrolados niegan su ira y 

experimentan frustración crónica y resentimiento hasta que explotan; por el contrario, los 

sujetos subcontrolados actúan de forma violenta con frecuencia. 

1.3.Convergencia entre modelos  

De acuerdo a Loinaz (2010, p.11) se puede dar una descripción de los tres principales 

subtipos de agresores de pareja que se pueden encontrar en un estudio sobre tipologías, así 

como las variables que los definen. 

a) El maltratador que se muestra violento sólo en la familia 

“Se trata del maltratador que presenta problemática violenta únicamente en el 

hogar. La clave del problema está en las relaciones de proximidad e intimidad que 

no sabe manejar. Normalmente se trata de hombres bien adaptados a la sociedad, 

sin antecedentes psiquiátricos no penales. Estos hombres cuando entran en 

conflicto con la mujer o los hijos utilizan la violencia porque carecen de un 

repertorio alternativo de conducta. Tienen una gran necesidad de ser reconocidos 

como autoridad en su hogar. Pueden existir problemas intrapsíquicos, complejo de 

inferioridad o temor ante la mujer, frustración laboral, depresión no severa, 

dificultada importante para expresar sus sentimientos o problemas, etc. 

También es corriente que estos hombres hayan presenciado violencia doméstica en 

sus propios hogares de origen, por lo que tienden a considerar “normal” 

comportarse de forma violenta y esperan que serán perdonados siempre por sus 

parejas y sus hijos. Como todos los maltratadores, tienden a minimizar el maltrato o 

a negarlo y se encuentran justificados en la supuesta provocación de la víctima.  

Las víctimas suelen describir a este tipo de agresores como de “doble 

personalidad”, una de cara al exterior, otra dentro del hogar. En caso de denuncia el 
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entorno del agresor no creerá en la veracidad de las acusaciones, a menos que 

existan pruebas físicas.  

Este tipo de maltratadores pueden ser muy dependientes del uso del alcohol. Esto 

significa que bajo los efectos del alcohol la cantidad de violencia ejercida y la 

brutalidad latente son mucho mayores.” (Vásquez, 2007, p.102) 

 

b) El maltratador cuya violencia es general. Antisocial 

“Se trata del agresor más peligroso. La violencia se aplica a la víctima de una forma 

fría, premeditada y calculada. El maltratador de este tipo tiene antecedentes de 

violencia con otras personas y frecuentemente antecedentes penales. La violencia 

en este caso es de tipo instrumental, es decir, persigue un fin determinado. 

El maltratador antisocial si maltrata lo hace, aparte de para obtener poder y control, 

como objetivo de todo maltratador, para obtener algún beneficio, sea éste 

económico, social, hacer que la víctima quien abandone el domicilio conyugal, etc. 

Se trata de un maltratador que manifiesta lo que llamamos un trastorno de 

personalidad. La motivación de la agresión hacia la mujer no obedece 

primariamente a problemas intrapsíquicos y es incapaz de sentir culpa o empatía 

(identificación) con su víctima, por lo que cuando el agresor decide actuar la 

agresión suele ser premeditada, organizada y grave.  

La motivación en estos casos suele ser la venganza, el rencor por haber sentido su 

orgullo herido, o como forma de aterrorizar.” (Vásquez, 2007, p.104) 

 

c) El maltratador disfórico, Borderline o Límite 

“Es el maltratador tipo que mata a la mujer y después se suicida, o realiza un 

suicidio extendido sobre los hijos. Se trata de una persona con fallos estructurales 

en su personalidad, con fases de euforia y depresión. 

Puede encontrarse bien adaptado social y laboralmente, siempre y cuando no 

entremos a analizar las relaciones de vinculación con personas significativas. 

Dentro de este trastorno existen grados. Algunos se encuentran incapacitados para 

mantener relaciones de pareja por la grave ambivalencia que presentan: sienten un 

apego ansioso y una ira intensa hacia el objeto amoroso y nunca llegan a establecer 

el vínculo, pues se encuentran atrapados en sentimientos contrapuestos. Cuando la 

alteración es menos grave pero significativa, provocando malestar psicológico, si 
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son capaces de establecer relaciones con mujeres que normalmente, conscientes del 

problema de su pareja, intentan ayudarlos.  

La fantasía más catastrofista y habitual de este tipo de maltratadores consiste en ser 

abandonados por el objeto amoroso. El abandono real o imaginario del objeto 

amoroso provoca una ansiedad intolerable que deriva rápidamente en furia extrema 

e impulsos destructivos. 

La gran tragedia de este tipo de maltratador es que ellos mismo provocan lo que 

más temen pues se comportan de forma tan agresiva con el objeto amoroso que casi 

siempre consiguen ser abandonados, cumpliéndose así sus expectativas más 

temidas.” (Vásquez, 2007, p.106) 

 

SEGUNDO CAPITULO: FEMINICIDIO 

1. DEFINICIÓN 

El término “feminicidio” viene de “feminicide”, cuya traducción es “feminicidio”, que es 

el homologo a homicidio de mujeres. Se ha preferido en la voz castellana denominar a esta 

nueva categoría de estudio feminicidio, dentro de la cual se pueden abarcar las 

especificaciones de esta clase de crímenes contra las mujeres. El término se acuña desde la 

teoría feminista por primera vez por Diana Russel y Jill Radford  en su texto Feminicide. 

The politics of women killing, de 1992 (Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan, 2005, 

p.14) la cual lo define como “los asesinatos realizados por varones motivados por un 

sentido de tener derecho a ello o superioridad sobre las mujeres, por placer o deseos 

sádicos hacía ellas, o por la suposición de propiedad sobre las mujeres” (Radford y Russell, 

2006) 

Marcela Lagarde – teórica feminista, antropóloga y diputada mexicana- ha realizado 

profundos estudios sobre las muertes de mujeres en Ciudad de Juárez, llegando a 

conceptuar el término. “El Feminicidio es el genocidio contra las mujeres y sucede cuando 

las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados contra la 

integridad, la salud, las libertades y la vida de las mujeres. En el Feminicidio concurren en 

tiempo y espacio, daños contra mujeres realizados por conocidos y desconocidos, por 

violentos, violadores y asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales, que 

conducen a la muerte cruel de algunas de las víctimas. No todos los crímenes son 

concertados o realizados por asesinos seriales: los hay seriales e individuales, algunos son 
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cometidos por conocidos: parejas, parientes, novios, esposos, acompañantes, familiares, 

visitas, colegas y compañeros de trabajo; también sin perpetrados por desconocidos y 

anónimos, y por grupos mafiosos de delincuentes ligados a modos de vida violentos y 

criminales. (Centro de la mujer peruana-Flora Tristán-2005) 

El Feminicidio es una categoría que debe abordarse como la forma más extrema e 

irreparable de violencia directa hacia las mujeres y como una alternativa a la neutralidad de 

término homicidio, visibilizando un trasfondo no reconocido: la misoginia en la muerte 

diaria de mujeres. Es un problema social, económico, político y cultural; es un problema de 

Estado y de la sociedad en su conjunto. (Centro de la mujer peruana-Flora Tristán-2005) 

Es un acto que no responde a una coyuntura ni actores específicos, pues se desarrolla tanto 

en tiempos de paz como en tiempos de conflicto armado y las mujeres víctimas no poseen 

un perfil único de rango de edad ni de condición socioeconómica. Sin embargo, existe 

mayor incidencia de violencia en mujeres de edad reproductiva. Los autores de los 

crímenes tampoco responden a una especificidad ya que estos pueden ser realizados por 

personas con quienes la victima mantienen un vínculo afectivo, amical o social, como por 

ejemplo familiares, parejas, enamorados, novios, convivientes, cónyuges, ex convivientes, 

ex cónyuges o amigos. También es realizado por personas conocidas, como vecinos, 

compañeros de trabajo y de estudio; de igual forma que por desconocidos para víctima. 

Asimismo, puede ser perpetrado de manera individual o colectiva, e incluso por mafias 

organizadas. (Centro de la mujer peruana-Flora Tristán-2005) 

Sin embargo, estos crímenes si responden a un clima social y cultural especifico, donde 

aún prevalece el machismo, entendido como el comportamiento colectivo sostenido en un 

sistema social organizado de manera desigual y donde el poder es ejercido por el hombre. 

Esta es la razón por la cual se normaliza y tolera la violencia contra la mujer. Ello nos sitúa 

en un panorama social descompuesto y de severas perturbaciones sociales, pues las 

mujeres no están siendo asumidas como semejantes ni como personas sujetas a derechos y 

libertades en igualdad de condiciones. Los feminicidios responden a racionalidades 

colectivas en donde el rol de la mujer en la sociedad continua siendo adscrito al ámbito 

doméstico, lo femenino ha sido devaluado y la sexualidad de la mujer es espacio de 

dominio y lugar del ejercicio del poder “masculino”. (Centro de la mujer peruana-Flora 

Tristán-2005) 
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2. CLASES DE FEMINICIDIO 

Existen diversas tipologías de feminicidios en cuestión latinoamericana, las cuales se 

pasara a describir: 

2.1.TIPOLOGÍA SEGÚN CARCEDO Y SAGOT (2000, p.11)  

2.1.1. El Feminicidio Íntimo.- Son aquellos asesinatos cometidos por hombres con 

quien la víctima tenía o tuvo una relación íntima, familiar, de convivencia, o 

afines a éstas. (Carcedo y Sagot, 2000, p.11) 

2.1.2. El Feminicidio No Íntimo.- Son aquellos asesinatos cometidos por hombres 

con quienes la víctima no tenía relaciones íntimas, familiares, de convivencia, o 

afines a éstas. Frecuentemente, el feminicidio no íntimo involucra el ataque 

sexual de la víctima.  (Carcedo y Sagot, 2000, p.11) 

2.1.3. El Feminicidio por Conexión.- Además del feminicidio íntimo y el no íntimo, 

exista una tercera categoría para clasificar las muertes por feminicidio: los 

feminicidios por conexión. Con esta categoría se hace referencia a las mujeres 

que fueron asesinadas “en la línea de fuego” de un hombre tratando de matar a 

una mujer. Este es el caso de mujeres parientes, niñas u otras mujeres que 

trataron de intervenir o que simplemente fueron atrapadas en la acción del 

femicida. (Carcedo y Sagot, 2000, p.11) 

 

2.2.OTRA TIPOLOGÍA 

 

Presentamos otra tipología, basada en la de Monárrez (2006) citada por el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  (MIMP, 2012, p. 26-27) 

1. Feminicidio Íntimo. Es la privación dolosa de la vida de una mujer cometida por 

un hombre con quien la víctima tenía una relación íntima, de convivencia, 

noviazgo, amistad, compañerismo o relaciones laborales, de vecindad, ocasional, 

circunstancial o afines a estas.  

2. Feminicidio Familiar Íntimo. Privación dolosa de la vida de una mujer cometida 

por su cónyuge o cualquier descendiente o ascendiente en línea recta o colateral 

hasta en cuarto grado, o que tenga alguna relación afectiva o sentimental de hecho, 

a sabiendas de esta relación. 
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3. Feminicidio Infantil. Privación dolosa de la vida cometida en contra de niñas 

menores de edad o que no tengan la capacidad mental, ya sea descendiente o 

colateral hasta en cuarto grado, o que tenga alguna relación afectiva o de cuidado, a 

sabiendas de la relación de responsabilidad, confianza o poder que le otorga su 

situación adulta sobre la minoría de edad de la menor. 

4. Feminicidio Sexual Sistémico. Asesinato codificado de niñas y mujeres por ser 

mujeres, cuyos cuerpos han sido torturados, violados, asesinados y arrojados en 

escenarios transgresivos por hombres que hacen uso de la misoginia y el sexismo, 

secundado por los grupos hegemónicos, que refuerzan el dominio masculino, 

aunado de impunidad y complicidades.  

5. Feminicidio por Ocupaciones Estigmatizadas. Asesinadas por la ocupación o el 

trabajo que realizan: meseras, bailarinas, mujeres en prostitución, que si bien son 

agredidas por su género, lo que las hace aún más vulnerables es la ocupación 

«desautorizada» que desempeñan. 

3. MODELOS TEÓRICOS QUE EXPLICAN EL MALTRATO DOMÉSTICO 

 

La identificación de variables aisladas relacionadas con el mantenimiento del 

maltrato doméstico es insuficiente a la hora de entender la totalidad del problema. 

Resulta difícil explicar por qué una mujer no toma la decisión “racional” de dejar a 

su pareja y evitar de ese modo el daño físico y psicológico que produce en el 

entorno familiar. A pesar de las agresiones físicas y psicológicas reiteradas, la 

víctima manifiesta, en muchas ocasiones, que sigue queriendo a su pareja y justifica 

su comportamiento con la esperanza de que cambie con el paso del tiempo. Por 

tanto, la dependencia de la mujer no se produce solo a nivel económico, sino 

también a nivel afectivo y emocionalmente. 

 

 

1.1.Teoría del “ciclo de violencia”  

 

La Teoría del “ciclo de violencia” descrita por Walker (1984) se basa en el 

concepto de refuerzo conductual y está compuesta por tres fases fundamentadas en 

la hipótesis de la “reducción de la tensión”. La primera fase es un período de 
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construcción de la tensión en la pareja, en la que la mujer tiene un control mínimo 

de la frecuencia y severidad de los incidentes violentos. La víctima puede evitar o 

retrasar el maltrato si acepta las exigencias del agresor, o acelerarlo si rechaza o se 

enfrenta a sus demandas. La “tensión” normalmente surge de los conflictos 

cotidianos, como los problemas económicos, la educación de los niños, etc. 

La segunda fase se inicia cuando aparece la violencia física. Las agresiones actúan 

como un castigo ante la conducta de la mujer y tienen como consecuencia una 

pérdida de control de la situación. Este periodo es el más corto, pero es el que 

produce un daño físico mayor (en ocasiones, se denuncia el maltrato y la víctima 

toma contacto con la policía, médicos, etc.). 

La tercera fase es la de arrepentimiento, en la que el maltratador muestra conductas 

de arrepentimiento y se compromete a tomar medidas para resolver la situación 

(por ejemplo, acudir a una terapia, someterse a un tratamiento médico, etc.) De esta 

forma, el castigo (violencia repetida e intermitente) se asocia a un refuerzo 

inmediato (expresión de arrepentimiento y ternura) y a un potencial refuerzo 

demorado (posibilidad de cambio conductual. (Echeburrua et al., 1990) 

Otros autores consideran una cuarta fase o etapa compuesta por la Reanudación del 

ciclo donde a pesar del arrepentimiento y las promesas de cambio, la posibilidad de 

nuevos episodios es mucho mayor empezando de nuevo el ciclo. 

La posibilidad es mucho mayor puesto que al agresor ha experimentado que puede 

agredir y luego ser disculpado y perdonado, sin que los hechos tengan 

repercusiones penales o sociales. Además el maltratador siempre entiende que en 

parte ha sido provocado, aunque no lo reconozca en esta fase. (Vásquez, B., 2007). 

(Hirigoyen, M., 2006) menciona que la cuarta fase está determinada por la 

Reconciliación también llamada fase de “luna de miel”, donde el hombre adopta 

una actitud agradable y de repente, se muestra atento, solícito. Ayuda en las tareas 

domésticas; incluso se muestra amoroso, ofrece regalos, flores, invita a salir al 

restaurante y se esfuerza por tranquilizar a su mujer. Incluso puede hacerle creer 

que ella es quien tiene el poder. En ocasiones, esta fase se interpreta como una 

manipulación perversa para “controlar” mejor a la mujer. En realidad, en ese 

preciso momento, los hombres son sinceros, ya que sienten pánico ante la idea de 

haber ido demasiado lejos y que su mujer les abandone. El miedo al abandono es lo 

que produce este cambio puntual y ese mismo miedo es lo que, más tarde, les 

conducirá a recuperar el control de su mujer. Durante esta fase, las mujeres 
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recuperan la esperanza, ya que vuelven a encontrar al hombre encantador que supo 

seducirlas cuando se conocieron. Piensan que van a curar a ese hombre herido y 

que, con amor, cambiará. Por desgracia, esto no hace mas que alimentar la 

esperanza en la mujer e incrementa, de este modo, su umbral de tolerancia a la 

agresión.  
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TERCER CAPÍTULO 

METODOLOGÍA 

 

1. PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN 

Con la presente investigación de Feminicidio en Internos del Establecimiento 

Penitenciario de Arequipa, se ha integrado los paradigmas cuantitativo y cualitativo en 

un solo estudio y momento determinado terminando siendo un estudio de método mixto 

secuencial, CUAN ---> CUAL, el cual consiste en explicar e interpretar el objeto de 

estudio en forma secuencial, otorgando el mismo peso a ambos paradigmas de 

investigación, para después ser fusionados en la interpretación. (Chang y Abby, 2004); 

con el objetivo de utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolas y 

tratando de minimizar las debilidades potenciales. (Hernández y Fernández, 2006). 

 

1.1.DISEÑO CUANTITATIVO DE INVESTIGACIÓN 

Se abordará el problema de investigación a través del diseño de investigación 

transeccional correlacional. Puesto que se indagara la incidencia de las modalidades, 

niveles o categorías de una o más variables y describiremos la relación que existe entre 

ellas en un solo momento determinado. (Hernández Sampieri, 2006). 

1.2.MÉTODO CUALITATIVO DE INVESTIGACIÓN  

Con la presente investigación de Feminicidio en Varones del Penal de Socabaya, de 

paradigma cualitativo se pretende comprender la experiencia, la subjetividad y los 
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factores que inciden en el fenómeno, partiendo de la consideración que la realidad se 

construye por los individuos en interacción con su mundo social (Merrian, 1998).  

Se utilizará el método de investigación Biográfico puesto que el investigador debe 

obtener datos completos y profundos sobre cómo ven los individuos los acontecimientos 

de sus vidas y a sí mismos. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.418) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2. SUJETOS   

La población de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1323 se encuentran dentro del nuevo 

marco normativo de Feminicidio por ello estuvo conformada por 10 internos 

sentenciados y procesados que han cometido el delito de Feminicidio, Homicidio 

Simple y Calificado, de la zona A, B y C recluidos en el Establecimiento Penitenciario 

Socabaya – Arequipa. En relación al paradigma cuantitativo, la muestra fue escogida a 

través del tipo de muestreo no probabilístico no intencional a un subgrupo de la 

población, siendo específicamente de carácter intencional con el fin de obtener una 

muestra significativa, esta estuvo conformada por 10 varones adultos entre las edades de 

veinticinco a cincuenta años, que se encuentran sentenciados y procesados por el delito 

de Feminicidio.  

El tipo de muestreo utilizado en relación al paradigma cualitativo, se realizó siguiendo 

los criterios de inclusión y exclusión que mencionaremos posteriormente. Para el 

paradigma cualitativo, el tipo de muestreo utilizado fue el de casos confirmatorios, con 

la finalidad de profundizar y determinar el perfil de personalidad del feminicida. 

  

A. Criterios de inclusión: 

 Internos que tienen el nivel de instrucción secundaria y/o superior (completa o 

incompleta). 

 Internos sentenciados y procesados recluidos por el delito de Feminicidio. 

 Internos que participen voluntariamente en la investigación. 

 Internos que hayan tenido una relación de enamorados, convivencia o hayan sido 

casados. 

B.  Criterios de exclusión: 

 Internos que actualmente estén bajo el consumo de sustancias psicoactivas. 
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TABLA  NRO. 1 

Datos Sociodemográficos 

Número de la Población y Muestra de la presente investigación 

Pabellón Población Muestra 

Zona “A” 494 3 

Zona “B” 467 5 

Zona “C” 490 2 

Número de sujetos recluidos por el delito de Feminicidio según la 

tipificación del delito por artículo del código penal 

Delito Definición Fr.            % 

Art. 108-A Feminicidio     8           80% 

Art. 106 Homicidio Simple      1           10% 

Art. 108 Homicidio Calificado       1           10% 

 Total        10           100% 

Nivel de estudios de la muestra de investigación  

Nivel de Estudios Frecuencia Porcentaje  

Secundaria Incompleta 2 20% 

Secundaria Completa 5 50% 

Superior Técnico 2 20% 

Superior Incompleto 1 10% 

Total 10 100% 

Estado civil al momento de cometer el delito de la muestra de 

investigación  

Estado Civil Frecuencia Porcentaje 

Enamorados 6 60% 

Convivientes 2 20% 

Casados 1 10% 

Separados 1 10% 

Total 10 100% 
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3. INSTRUMENTOS 

3.1. INSTRUMENTOS PARTE CUANTITATIVA 

Los instrumentos que se utilizaron fueron los siguientes: 

1) INVENTARIO CLÍNICO MULTIAXIAL DE MILLON 3 (MCMI-III) 

 

A. FICHA TÉCNICA 

Nombre : Inventario Clínico Multiaxial de Millon III 

Autor : Theodore Millon, R. Davis y Millon 

Adaptación Española : V. Cardenal y M. Sánchez (2007) 

Tiempo de Administración : 20-30 minutos 

Administración : Individual y Colectiva 

Ámbito de aplicación : Adultos 

Material : Manual, hojas de preguntas y registro 

 

B. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 

El Inventario Clínico Multiaxial de Millon-3 (MCMI-III) es una escala de auto informe 

para la evaluación de los patrones de personalidad y de los síndromes clínicos. Los 

ítems tienen dos opciones de respuestas “verdadero” y “falso” y consta de 175 

preguntas. 

 

TABLA NRO. 2 

Patrones Clínicos De Personalidad 

 

Escalas N Ítems Categoría 

1 Esquizoide 16 

Indicador Elevado 85 

Indicador Moderado 75-

84 

2 Evitativo 16 

2B Depresivo 15 

3 Dependiente 16 

4 Histriónico 17 

5 Narcisista 24 
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6 Antisocial 17 

6B Agresiva (sádica) 20 

7 Compulsiva 17 

8 Negativista 16 

8B Autodestructiva 15 

 

Los distintos Patrones de Personalidad y Síndromes Clínicos son descritos a 

continuación de acuerdo a Cardenal y Sánchez (2007): 

 

 Esquizoide: son personas que se caracterizan por su falta de deseo y su incapacidad 

para experimentar placer o dolor intenso. Tienden a ser apáticos, desganados, distantes 

y asociales. 

 Evitativo: Personas que experimentan pocos refuerzos positivos de sí mismos y de los 

demás. Personalidad alerta y siempre en guardia. 

 Depresivo: Son individuos tristes, pesimistas, falta de alegría, incapacidad de 

experimentar placer y un aparente retardo motor. 

 Dependiente: Estas personas han aprendido no solo a recurrir  a los demás para obtener 

cuidados y seguridad, sino también a esperar pasivamente a que otros tomen el mando 

y se lo proporcionen. Se caracterizan por una búsqueda de relaciones en las que pueden 

apoyarse en otros para conseguir afecto, seguridad y consejos. 

 Histriónico: Estas personas a menudo muestran una insaciable, e incluso 

indiscriminada, búsqueda de estimulación y afecto. Su inteligencia y a menudo 

comportamiento social da la apariencia de confianza personal y seguridad en si mismo. 

Sin embargo, debajo de esta apariencia subyace una  necesidad de señales de 

aceptación y aprobación. 

 Narcisista: Estos individuos son irresponsables e impulsivos, cualidades que justifican 

por qué consideran poco fiables y desleales a los demás. 

 Agresivo-sádico: Estos individuos obtienen placer y satisfacción personal humillando a 

otras personas y violando sus derechos y sentimientos. En general son hostiles, 

belicosos y aparecen indiferentes o incluso muestran agrado por las consecuencias 

destructivas de sus comportamientos contenciosos, abusivos y brutales. 

 Compulsivo: Estas personas son intimidadas y coaccionadas para aceptar las demandas 

y los juicios impuestos por los demás. Sus formas de actuar prudentes, controladas y 
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perfeccionistas derivan de un conflicto entre la hostilidad hacia los demás y el miedo a 

la desaprobación social. 

 Pasivo-agresivo (Negativistas): Estas personas sienten un conflicto entre seguir las 

recompensas ofrecidas por otros y aquellas que ellos mismos desean. Experimentan 

continuas discusiones y desengaños cuando oscilan entre el interés y el desafío, la 

obediencia y la oposición agresiva. 

 Autodestructivo: Las personas masoquistas se relacionan con otros de forma servil y 

auto sacrificado, alientan a los demás a explotarles o aprovecharse de ellos. A menudo 

intensifican su déficit y se colocan en una posición inferior o despreciable. 

 

TABLA NRO. 3 

Patrones Graves De La Personalidad 

 

Escalas N Ítems Categoría 

S Esquizotípica 16 Indicador elevado 85 

C Límite 16 Indicador Moderado 75-84 

P Paranoide 17 Indicador Sugestivo 60-74 

 

 Esquizotípico: Estas personas prefieren el aislamiento social con relaciones y 

obligaciones personales mínimas. Se inclinan a comportarse de forma autista o 

cognitivamente confusa, piensan tangencialmente y a menudo parecen estar absortos en 

sí mismos y pensativos. 

 Límite: Estos individuos tienen defectos estructurales y experimentan intensos estados 

de ánimo, endógenos con períodos recurrentes de depresión y apatía, a menudo 

acompañado con sentimientos de ira, ansiedad o euforia. 

 Paranoide: Estas personas muestran una vigilante desconfianza hacia los demás y una 

actitud defensiva tensa ante la anticipación de la crítica y engaños, presentan una 

irritabilidad áspera y tienden a provocar la exasperación y el enfado de otros. 
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TABLA NRO. 4 

Síndromes Clínicos 

Escalas N Ítems Categoría 

A Trastorno de Ansiedad 14 Indicador Elevado 85 

Indicador moderado 75-84 

Indicador Sugestivo 60-74 

H Trastornos Somatomorfo 12 

N Trastorno Bipolar 13 

D Trastorno Distímico 14 

B Dependencia de Alcohol 15 

T Dependencia de Sustancias 14 

R Trastorno Estrés Postraumático 16 

 

 Trastorno de Ansiedad: Estas personas con frecuencia informan de sentimientos 

vagamente aprensivos como específicamente fóbicos, está típicamente tenso, indeciso e 

inquieto, tiende a quejarse de varios tipos de molestias físicas, como una sensación de 

tensión, dolores musculares poco definidos y nauseas.  

 Trastorno Somatomorfo: Estas personas expresan dificultades psicológicas mediante 

los canales somáticos, períodos persistentes de cansancio y debilidad y preocupación 

por su falta de salud y una variedad de dolores traumáticos, pero en gran medida 

inespecíficos, en diferentes e inconexas partes del cuerpo.  

 Trastorno Bipolar: Son personas que presentan períodos de euforia superficial, una 

elevada autoestima, un exceso de actividad nervios y facilidad para distraerse, discurso 

rápido, impulsividad e irritabilidad. 

 Trastorno Distímico: Se caracteriza porque estas personas se han visto afectadas por 

períodos de años con sentimientos de desánimo o culpa, falta de iniciativa, apatía 

conductual y baja autoestima. Frecuentemente expresan sentimientos de inutilidad y 

comentarios auto-destructivos.  

 Dependencia del alcohol: Estas personas probablemente hayan tenido una historia de 

alcoholismo, ha tratado de superar el problema con poco éxito y como consecuencia 

experimenta considerablemente malestar en la familia y en el trabajo. 

 Dependencia de sustancias: Estas personas tienen una historia recurrente o reciente de 

abuso de drogas, habitualmente le cuesta mucho reprimir sus impulsos para 
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mantenerlos dentro de unos límites sociales convencionales y es incapaz de manejar las 

consecuencias personales de este comportamiento. 

 Trastorno de estrés postraumático: Estas personas han experimentado un suceso que 

implicaba una amenaza para su vida y reaccionaron ante ello con miedo intenso o 

sentimiento de indefensión. Las persistentes imágenes y emociones asociadas con el 

trauma llevan a recuerdos y pesadillas que reactivan los sentimientos generados por el 

suceso original.  

 

TABLA NRO. 5 

Síndromes Clínicos Graves 

 

Escalas N Ítems   Categoría 

SS Trastorno del Pensamiento 17 Indicador Elevado  85 

Indicador moderado 75-84 CC Depresión Mayor 17 

PP Trastorno Delirante 13 

 

 Trastorno del pensamiento: Estas personas se clasifican como esquizofrénicos, pueden 

mostrar conductas incongruentes, desorganizadas o regresivas, a menudo parecen 

confusos y desorientados y ocasionalmente exhiben afecto inapropiado, alucinaciones 

dispersas y delirios no sistemáticos. 

 Depresión mayor: Estas personas son incapaces de funcionar en un ambiente normal, 

están severamente deprimidos y expresan pavor ante el futuro, ideación suicida y un 

sentimiento de resignación desesperado. Durante estos periodos a menudo ocurren 

algunos problemas somáticos, tales como falta de apetito, cansancio, pérdidas o 

ganancias de peso, insomnio y despertar precoz. 

 Trastorno delirante: A estas personas se les considera paranoides agudos y pueden 

volverse periódicamente beligerantes, expresando delirios irracionales, pero 

interconectados de una naturaleza celosa, persecutoria y grandiosa. Los estados de 

ánimo son habitualmente hostiles y expresan sentimientos de ser acosados y 

maltratados. 
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Escalas de Validación 

 

 Sinceridad: Indica si la persona es franca y reveladora o reticente y reservada. Si la 

puntuación directa es menor que 34 o mayor que 178, se invalida la prueba. 

 Validez: Es altamente sensible a respuestas descuidadas, confusas o al azar, siendo la 

puntuación 2 la que invalida la prueba. 

 Deseabilidad Social: Evalúa el grado en que los resultados pueden verse afectados por 

la tendencia de la persona a mostrarse socialmente atractiva, moralmente virtuosa o 

emocionalmente estable. Puntuar por encima de 75 indica esta tendencia a presentarse 

favorable, ocultando dificultades psicológicas o interpersonales. 

 Devaluación: Si presenta puntuaciones por encima de 75, la persona está despreciando 

o devaluando en sus dificultades emocionales y problemas interpersonales.  

 

C. CALIFICACIÓN 

 

Una vez que se ha completado el protocolo del MCMI-III se procede a su corrección 

mediante un software de calificación, integrando los datos del protocolo de respuestas 

para luego obtener el perfil general de todas las escalas que conforman la prueba. 

 

D. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El MCMI-III representa dos niveles diferentes de severidad, PREV de 75 y PREV de 

85, que claramente pueden utilizarse para caracterizar el grado en que un determinado 

perfil de Personalidad es más o menos funcional. 

Para las escalas de personalidad una prevalencia de 75 indica la presencia del rasgo 

clínico o estilo de personalidad y una de 85  la presencia del trastorno. En el caso de las 

escalas clínicas se determina la presencia del síndrome con una prevalencia de 75, 

mientras que con una de 85 se determina la prominencia del mismo (Cardenal y 

Sánchez, 2007). 

 

E. VALIDEZ 

Validación de la Estructura Interna. El instrumentos se construyó de acuerdo a un 

modelo estructural politetico que refuerza la consistencia interna de la escala, pero que 
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no requiere la independencia de las escalas que caracteriza a los enfoques factoriales. 

De acuerdo con el modelo prototípico subyacente de su teoría directriz y su estructura 

sindromica politetica (Cantor y col, 1980; Horowitz, Wright, Lowenstein y Parad, 

1981; Millon 1986ª, 1987; Rosch, 1978) las escalas del MCMI deberían poseer un alto 

nivel de consistencia interna, aunque a la vez deberían mostrar una superposición 

selectiva y un alto grado de correlación con otras escalas teóricamente relacionadas. 

 

Validación Criterial Externa. En un primer estudio de clasificación clínica con el 

MCMI-III (incluido en la primera versión edición americana) los jueces clínicos 

normalmente solo vieron a los sujetos una vez. Las clasificaciones se realizaron la 

mayoría de las veces con la aplicación del MCMI-II-R  normalmente en el momento de 

la recogida de la información. Aunque esta limitación del diseño creo un límite 

superior en los estadísticos de eficiencia diagnóstica derivados del estudio original 

(Retzlaft, 1996), no obstante, el análisis de los datos tuvo un papel importante de 

screening, fue un criterio necesario pero no suficiente para evaluar de forma preliminar 

la validez externa del MCMI-III. En un estudio más reciente de clasificación clínica 

con el MCMI-III (incluido en la segunda edición americana. Se pidió a los clínicos que 

clasificaran únicamente a los sujetos a quienes conocían bien. Así, estos resultados se 

derivan de un diseño que se aproxima más al estudio de validación externa expuesto en 

el manual del MCMI-III, lo que permite realizar mejores comparaciones de las tres 

generaciones del instrumento.  (Cardenal y Sánchez, 2007) 

 

TABLA NRO. 6 

Confiabilidad global del Alfa de Cronbach del Inventario Clínico Multiaxial de 

Millon (MCMI-III) 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 

N de elementos 

,96 ,979 381 

 

La presente tabla permite analizar la confiabilidad del test en su globalidad, en la que 

se puede observar en el Alfa de Cronbach de 0,96, esto significa que presenta una alta 

consistencia interna, lo que le confiere a la prueba confiabilidad en su totalidad y le 

permite arrojar resultados coherentes. (Narváez y Pérez, 2015) 
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2)  Cuestionario de Esquemas Desadaptativos Tempranos de Young, YSQ-L2. 

 

A. FICHA TÉCNICA: 

Nombre : Cuestionario de Esquemas Desadaptativos                           

Tempranos de Young, YSQ-L2. 

Autor : Jeffrey E. Young, PhD y Gary Brown, Med.  

Copyright. 

Traducción y Validado por : Castrillón, L. Chaves, A. Ferrer, N.H. Londoño, 

M. Schniter, K. Maestre & C. Martin (2005) 

Tiempo de administración : Variable, entre 20 a 30 minutos. 

Administración : Individual y Colectiva. 

Ámbito de Aplicación : A partir de los 16 años en adelante. 

Material : Cuestionario y hoja de respuestas.  

 

B. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 

 

El cuestionario incluye 45 ítems que se puntúan según una escala Tipo Likert 

de 6 valores, representando la presencia de los Esquemas Desadaptativos 

Tempranos. 

1= Completamente falso de mí 

2= La mayor parte falso de mí 

3= Ligeramente más verdadero que falso 

4= Moderadamente verdadero de mí 

5= La mayor parte verdadero de mí 

6= Me describe perfectamente 

 

El cuestionario consta de 11 Esquemas Desadaptativos Tempranos planteados 

por Young (1999) citado por Castrillón, (2005) los que se describirán a 

continuación: 

 

 ABANDONO: Implica la sensación de que las personas significativas no podrán 

continuar proporcionando apoyo emocional, vínculos o protección, debido a que son 

emocionalmente inestables e impredecibles. 



 
76 

 

 AUTOSACRIFICIO: Concentración excesiva y voluntaria en la satisfacción de las 

necesidades de los demás en situaciones cotidianas, a expensas de la propia 

satisfacción. 

 DERECHO: Creencia, donde la persona experimenta un sentido elevado de la propia 

autovaloración y por eso el demérito a las necesidades de los otros. 

 DESCONFIANZA/ABUSO: Hace referencia a que las otras personas lastimarán, se 

aprovecharán o harán a la persona víctima de sus abusos, humillaciones, engaños o 

mentiras. 

 ENTRAMPAMIENTO: Este esquema se refiere a una excesiva implicación y cercanía 

emocional con personas significativas – con frecuencia los padres – a expensas de una 

individuación completa o de un desarrollo social normal. 

 ESTÁNDARES INFLEXIBLES 1: Hacen referencia a las consecuencias colaterales de 

las personas autoexigentes que incluyen problemas de salud, relaciones interpersonales 

y sacrificio del placer y la felicidad. 

 ESTÁNDARES INFLEXIBLES 2: Indica la presencia de autoexigencia y 

perfeccionismo como una descripción de si mismo sin hacer referencia a ningún tipo de 

consecuencias negativas. 

 INHIBICIÓN EMOCIONAL: La contención excesiva de acciones y sentimientos que 

dificultan la comunicación espontánea y generalmente, para evitar la desaprobación de 

los demás. 

 INSUFICIENTE AUTOCONTROL/INDISCIPLINA: Hace referencia a la dificultad 

generalizada por ejercer control sobre las propias emociones, por limitar la expresión 

excesiva de las mismas y controlar los impulsos, y la poca disciplina empleada para 

alcanzar las metas. 

 PRIVACIÓN EMOCIONAL: Creencia de que el deseo de lograr un grado normal de 

apoyo emocional no será adecuadamente satisfecho por los otros. 

 VULNERABILIDAD AL DAÑO Y A LA ENFERMEDAD: Creencia que se dirige 

hacia la anticipación de catástrofes inminentes e incontrolables. Las anticipaciones se 

centran en uno o más de los siguientes aspectos: catástrofes médicas, catástrofes 

emocionales y catástrofes externas. 
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C. CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN   

Para su calificación, se tiene en cuenta la suma de los ítems de cada Factos 

obteniéndose las puntuaciones directas. Las puntuaciones directas de cada uno de 

los esquemas, se convierten a percentiles, teniendo como referencia la Tabla N 6 de 

puntuaciones T para establecer el límite de la presencia significativa del esquema, a 

partir del percentil 85.  

TABLA NRO. 7 

Puntajes De Referencia Percentil Y Puntuaciones T De Los Factores Con Ítems Que 

Poseen Propiedades Paramétricas Del Cuestionario De Esquemas Desadaptativos 

Tempranos 
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D. ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

TABLA NRO. 8 

Fiabilidad Del Cuestionario De Esquemas Desadaptativos 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,845 

N de elementos 23a 

Parte 2 Valor ,744 

N de elementos 22b 

N total de elementos 45 

Correlación entre formularios ,676 

Coeficiente de Spearman-

Brown 

Longitud igual ,807 

Longitud desigual ,807 

Coeficiente de dos mitades de Guttman ,790 

 

La presente tabla nos permite analizar la confiabilidad del test en su globalidad, en la que 

encontramos un Alfa de Cronbach de 0.88,  lo que implica que el test es altamente 

confiable en su totalidad, es decir produce resultados consistentes y coherentes.  

Asimismo, nos permite analizar la confiabilidad de partes divididas del Alfa de Cronbach, 

en la que se puede apreciar en cuanto al test, al ser dividido en dos partes iguales mantiene 

su confiabilidad, sin embargo la parte par cae en comparación a la impar, lo que implicaría 

que a pesar de ser un test con confiabilidad, se podría realizar un mayor ajuste a nivel de 

ítems, para que sus pesos factoriales sean más equilibrados. 

 

3) INSTRUMENTOS PARTE CUALITATIVA 

Respecto del instrumento, se procederá a utilizar una entrevista semi estructurada 

abierta, en la cual se trata de obtener información acerca de la subjetividad de la 

persona, incidiendo en sus vivencias, pensamientos, actitudes relacionadas con la 

violencia hacia la pareja, el feminicidio y la dinámica de su delito. Se ha optado por 

este tipo de entrevista debido a que en el ámbito de un determinado tema, se puede 

plantear en la conversación el tema que se desee, efectuar las preguntas que se 

crean oportunas y poder hacerlo en los términos que estime conveniente, explicar 

su significado, pedir a las entrevistados aclaraciones cuando no entiendan alguna 

parte de la misma y profundizar en algún punto o tema cuando sea necesario.  El 
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entrevistador en  este caso dispone de un “guión”, que recoge los temas que se 

deben  tratar a lo largo de la entrevista. 

TABLA NRO. 9 

Unidad Y Categorías De Estudio Para Entrevista Psicológica (Parte Cualitativa) 

Unidad de Análisis Categorías      Técnicas Instrumentos 

Antecedentes 
Familiares 

 Estructura de la familia 

 Actitud y Roles de género  

 Antecedentes de violencia 

 Patriarcado y Cultura Machista  

 Situación Económica 

 Trastornos de Personalidad 

Entrevista 
semiestructurada 

abierta 

Cuestionario 

Historia Personal 

 Infancia 

 Escolaridad 

 Historia Laboral 

 Consumo de Drogas 

Entrevista 
semiestructurada 

abierta 

Cuestionario 

Relación de Pareja 

 Características de las Relaciones 
anteriores  

 Violencia en las relaciones anteriores 

 Características de la Relación con la 
víctima de Feminicidio 

 Violencia con la víctima de Feminicidio 

 Existencia de Celos e Infidelidad  

 Aspectos de la sexualidad   

Entrevista 
semiestructurada 

abierta 

Cuestionario 

Organización  
familiar con la 

víctima 

 Actitudes violentas negativas (machismo, 
patriarcado) 

 Rigidez Roles de Género 

 Violencia Doméstica hacia la pareja e hijos  

Entrevista 
semiestructurada 

abierta 

Cuestionario 

Personalidad del 
Agresor 

 Rasgos de Personalidad  

 Hipercontrol 

 Trastornos de Personalidad 

Entrevista 
semiestructurada 

abierta 

Cuestionario 

Relación con los 
hijos 

 Agresión hacia los hijos 

 Relación actual 

Entrevista 
semiestructurada 

abierta 

Cuestionario 

Comportamiento 
Post-Agresivo 

 Pensamiento suicida 

 Aceptación de responsabilidad 

Entrevista 
semiestructurada 

abierta 

Cuestionario 

Carrera Criminal 
 Existencia de antecedentes. 

 Registro de edad de detención, procesos y 
condenas. 

Entrevista 
semiestructurada 

abierta 

Cuestionario 

 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

La investigación se inició con la delimitación del tema propuesto  y se procedió a buscar 

toda la información necesaria a través de diversas fuentes, tanto primarias, secundarias y 

terciarias. Posteriormente se procedió a la elaboración del  proyecto de investigación, el 
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cual fue presentado ante la Dirección Regional del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) 

y así se pudo obtener la autorización respectiva para ingresar al establecimiento 

penitenciario y poder recoger los datos pertinentes. 

 

Una vez obtenido el permiso correspondiente, se realizó la entrevista con los jefes de cada 

área o pabellón con la intención de programar las evaluaciones a los internos. El proceso 

de evaluación se realizó primeramente determinando cuantos de los internos habían 

cometido el delito de feminicidio, procediendo a realizar el muestreo de casos 

confirmatorios, logrando contar con 10 internos y para de esta manera aplicarles la 

entrevista semiestructurada abierta, y las pruebas psicológicas de Millon  III y Esquemas 

Desadaptativos dependiendo del grado de disponibilidad del sujeto evaluado.  

 

Posteriormente se realizó la búsqueda de los expedientes judiciales de los sujetos 

entrevistados en los distintos Distritos Judiciales y Archivo Central de la C.S.J.  de 

Arequipa solicitando la autorización al Poder Judicial de Arequipa.  

 

La investigación tuvo una duración de 10 meses, desde  Enero a Octubre  del 2016. Una 

vez  culminada la recolección de datos, se hizo el vaciado de los mismos, para luego 

realizar el análisis de las entrevistas semiestructuradas, es decir la creación de las 

categorías y subcategorías; así como el análisis de las pruebas psicológicas y la evaluación 

del expediente judicial, para finalmente elaborar el respectivo informe de investigación con 

los resultados encontrados y las conclusiones a las que se llegaron.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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CUARTO CAPÍTULO 

RESULTADOS 

 

Para el paradigma cuantitativo, el análisis de los datos se realizó en forma descriptiva y 

correlacional entre las diferentes pruebas psicológicas tomadas a la muestra de internos 

recluidos por el delito de Feminicidio. El paquete estadístico utilizado fue el SPSS versión 

22, con la prueba estadística no Paramétrica Chi Cuadrada.  

En cuanto al paradigma cualitativo, el proceso de análisis de la información se realizó en 

base a la categorización de los datos obtenidos conforme a patrones y tendencias que se 

descubrieron tras la revisión de los mismos. Con el fin de identificar las distintas piezas de 

información de acuerdo a estos criterios de ordenamiento, se empleó el proceso de 

codificación, el cual nos permitió condensar nuestros resultados en unidades analizables 

para revisar minuciosamente lo que nuestros datos nos pretendían decir; este mecanismo 

presenta características diferentes conforme progresa la tarea investigativa, iniciándose con 

un primer denominado Codificación Abierta, pasando luego a un segundo nivel que se 

denomina Codificación Axial y posteriormente a uno tercero llamado Codificación 

Selectiva.  
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1. RESULTADOS  

PARTE CUANTITATIVA 

 

     La parte de resultados contiene dos acápites: 

1.1. Gráficos de Medidas de Tendencia Central 

A continuación de la página 84 a la página 88 presentaremos en gráficos las 

medidas de tendencia central. 

1.2. Correlación 

De la página 89 a página 91 se presenta en cuadros las corelaciones. 
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GRÁFICO NRO. 1 

Medidas de Tendencia Central de los Patrones Clínicos de Personalidad  

(MCMI-III) 

 

En el presente gráfico podemos observar que los Patrones Clínicos de Personalidad que 

presentan los sujetos demuestran que el Patrón Clínico Narcisista es el de mayor frecuencia 

y como puntaje máximo dentro del nivel “Sugestivo” (60-74), siendo que los demás 

patrones se encuentran en el nivel “Bajo” (35-59); es así que los sujetos presentan rasgos 

destacados por su forma egoísta de dedicarse a sí mismos, experimentando placer primario 

simplemente siendo pasivos o centrados en sí mismos. Sus experiencias tempranas les han 

enseñado a sobrevalorarse. Su seguridad y superioridad puede estar fundada sobre 

premisas falsas; es decir, puede que no se apoyen en logros reales o maduros. Sin embargo, 

los narcisistas asumen alegremente que los demás reconocerán su cualidad de ser 

especiales. Por tanto, mantienen un aire arrogante de seguridad en sí mismos y, sin 

pensarlo ni pretenderlo conscientemente, explotan a los demás en beneficio propio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquizo
ide

Evitativ
a

Depresi
va

Depend
iente

Histrion
ico

Narcisit
a

Antisoc
ial

Agresiv
oSadico

Compul
siva

Negativ
ista

Autode
structiv

o

Media 59.2 49.7 52.8 42 33.1 65.4 56.5 52.6 54.4 54.8 54.2

Desviación estándar 20.7 26.3 26.4 16.2 20.5 10.3 13.1 15.0 24.1 14.1 11.8

0

10

20

30

40

50

60

70

Patrones Clínicos de Personalidad 

N=10



 
85 

 

GRÁFICA NRO. 2 

Medidas de Tendencia Central de los Patrones Clínicos Graves de la Personalidad 

(MCMI-III) 

 

En el presente Gráfico se muestra que la Patología Grave de Personalidad con mayor 

promedio es Paranoide, en un nivel “Sugestivo”, siendo que los sujetos presentan 

características de una vigilante desconfianza hacia los demás y una actitud defensiva tensa 

ante la anticipación de las críticas y los engaños. Presentan una irritabilidad abrasiva y 

tienden a provocar la exasperación y el enfado de otros. A menudo expresan miedo a 

perder la independencia, lo que les lleva a resistirse vigorosamente a las influencias y al 

control externo. Los sujetos paranoides se distinguen por la inmutabilidad de sus 

sentimientos y la inflexibilidad de su pensamiento. Las demás Patologías Graves, 

Esquizotípico y Límite presentan un nivel “Bajo”, no siendo significativa su presencia.  
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GRÁFICA NRO. 3 

Medidas de Tendencia Central de los Síndromes Clínicos  

 

En el presente gráfico se puede observar que los Síndromes Clínicos con mayor incidencia 

en los sujetos evaluados es el Trastorno de Ansiedad con un nivel “Moderado” y los 

Trastornos Bipolar y Dependencia de Alcohol, con un nivel “Sugestivo”, siendo así que los 

sujetos presentan características de sentimientos de estar típicamente tenso, indeciso e 

inquieto y un estado generalizado de tensión que se manifiesta por la incapacidad de 

relajarse, movimientos nerviosos y la tendencia a reaccionar y a sobresaltarse fácilmente 

con la sensación aprensiva de que los problemas son inminentes. De igual forma presentan 

períodos de euforia superficial, una elevada autoestima, un exceso de actividad nerviosa y 

facilidad para distraerse, discurso rápido, impulsividad e irritabilidad. También son 

evidentes una cualidad intrusiva, cuando no dominante y exigente en sus relaciones 

interpersonales, una necesidad reducida de sueño y fuga de ideas, así como cambios de 

humor, rápidos y lábiles, finalmente probablemente tienen una historia de alcoholismo, 

donde han tratado de superar el problema con poco éxito y como consecuencia 

experimenta considerable malestar en la familia y en el trabajo.  
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GRÁFICO NRO. 4 

Medidas de Tendencia Central de los Síndromes Clínicos Graves (MCMI-III) 

 

 

 

En el presente gráfico se puede observar que los sujetos no presentan grados significativos 

de los Síndromes Clínicos Graves, pues todos ellos presentan un nivel “Bajo” (30-59), por 

lo que no sería significativa su presencia y no demostraría la presencia de rasgos 

significativos de un problema grave en la personalidad de los evaluados en relación a los 

Trastornos de Pensamiento, Depresión Mayor y Trastorno Delirante.  
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GRÁFICO NRO. 5 

Medidas de Tendencia Central de los Esquemas Desadaptativos 

 

 

 

En el presente Gráfico se puede observar que los Esquemas Desadaptativos presentes en 

los sujetos evaluados de forma significativa son Insuficiencia de Autocontrol y Estándares 

Inflexibles 1, siendo así que los sujetos presentan una dificultad generalizada por ejercer 

control sobre las propias emociones, por limitar la expresión excesiva de las mismas y 

controlar los impulsos y la poca disciplina empleada para alcanzar las metas. Evitan la 

incomodidad, evadiendo el dolor, el conflicto la confrontación, la responsabilidad o el 

esfuerzo excesivo a expensas de la realización personal, el compromiso o la integridad.  

Así también incluyen problemas de salud, relaciones interpersonales y sacrificio del placer 

y la felicidad. También se observa la presencia de la hipercrítica como posición frente a la 

autoexigencia.  Esta creencia provoca sentimientos de depresión y dificultades para atenuar 

el ritmo de vida, y en una actitud hipercrítica hacia sí mismo y hacia los demás. Involucra 

un deterioro significativo del placer, la diversión, la salud, la autoestima, la sensación de 

logro o las relaciones satisfactorias.   
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CUADRO NRO.4 

Correlación de Patrones Clínicos de la Personalidad (MCMI-III) y los Esquemas 

Desadaptativos 

 

Esquemas 

Desadaptativos 

Nivel Patrones 

Clínicos 

Nivel Chi Cuadrado 

X2 gl Sig 

Inhibición 

Emocional 

Significativo Evitativo Sugestivo 10,000 3 ,019 

Significativo Dependiente Moderado 6,875 2 ,032 

Significativo Narcisista Sugestivo 10,000 2 ,007 

Deprivación 

Emocional 

Significativo Negativista Moderado 6,667 2 0,36 

Significativo Elevado 6,667 2 0,36 

Vulnerabilidad Significativo Moderado 6,032 2 ,049 

Autosacrificio Significativo Moderado 6,667 2 ,036 

Significativo Elevado 6,667 2 ,036 

 

En el presente cuadro se puede observar que existe correlación estadísticamente 

significativa entre el Esquema Desadaptativo Inhibición Emocional que presenta un nivel 

“Significativo” relacionándose con un nivel “Sugestivo” y“ Moderado” del Patrón Clínico 

Evitativo; esto significa que existe relación entre  la contención de acciones y sentimientos 

que dificultan la comunicación espontánea, así como la inhibición de la ira, agresión y los 

impulsos positivos, los cuales se relacionan de forma significativa con la falta de deseo y la 

incapacidad de experimentar placer o dolor intenso, así como la búsqueda de relaciones en 

las que pueden apoyarse en otros para conseguir afecto, seguridad y consejos. 

Posteriormente se puede observar que los sujetos que presentan niveles de  “Significativo” 

en el Esquema Desadaptativo Deprivación Emocional, Vulnerabilidad y Autosacrificio se 

correlaciona significativamente con los niveles de “Sugestivo”, “Moderado” y “Elevado” 

del Patrón de Personalidad Negativista, esto significa que su comportamiento se caracteriza 

por un patrón errático de ira explosiva entremezclado con períodos de culpa y vergüenza lo 

cual se relaciona significativamente con la sensación de que siempre estará solo, siente 

ausencia y vacío; así los sujetos en sus relaciones sentimentales les atraen sobre todo las 

personas que pueden cuidar de él; los evaluados demuestran concentración excesiva y 

voluntaria en la satisfacción de las necesidades de los demás con resentimiento hacia 

aquellos que tiene bajo su cuidado.  
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CUADRO NRO. 5 

Correlación entre y Síndromes Clínicos (MCMI-III) y Esquemas Desadaptativos 

 

Esquemas 

Desadaptativos 

Nivel Síndrome 

Clínico 

Nivel Chi cuadrado 

X2 gl Sig 

Vulnerabilidad Significativo T. Somatomorfo Moderado 6,429 2 0,40 

 

En el presente cuadro se puede observar que existe correlación estadísticamente 

significativa entre el Esquema Desadaptativo Vulnerabilidad que presenta un nivel 

“Significativo” y el Síndrome Clínico Trastorno Somatomorfo que presenta un nivel 

“Moderado”; esto significa que los sujetos presentan la necesidad de anticipación de 

catástrofes incontrolables, ya sea médicas, emocionales y externas, en sus relaciones 

sentimentales les atraen sobre todo las personas que pueden cuidar de él, seleccionan 

parejas que les protejan y que sean valientes, dispuestas a escuchar sus temores y 

tranquilizarlo que se relacionan de forma significativa con la expresión de dificultades 

piscológicas mediante los canales somáticos, períodos persistentes de cansancio y 

debilidad y preocupación por su falta de salud y una variedad de dolores dramáticos, pero 

en gran medida inespecíficos en diferentes, e inconexas partes del cuerpo, pueden presentar 

trastornos primarios de somatización que se caracteriza por quejas somáticas recurrentes y 

múltiples, presentadas a menudo de una forma dramática, vaga o exagerada.  
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CUADRO NRO. 6 

Correlación entre Síndromes Clínicos Graves (MCMI-III) y Esquemas 

Desadaptativos 

 

Esquemas 

Desadaptativos 

Nivel Síndrome 

Clínico Grave 

Nivel Chi cuadrado 

X2 gl Sig 

Deprivación 

Emocional 

Significativo T. del 

Pensamiento 

Moderado 10,000 4 ,040 

 

En el presente cuadro se puede observar una correlación estadísticamente significativa 

entre el Esquema Desadaptativo Deprivación Emocional en un nivel “Significativo” y el 

Síndrome Clínico Grave Trastorno del Pensamiento, en un nivel “Moderado”; esto 

significa que los sujetos tienen la creencia que el deseo de lograr un grado normal de apoyo 

emocional no será adecuadamente satisfecho por los otros, donde se contempla las 

emociones como ausencia de atención, afecto, calidez o compañía, la privación de empatía 

y privación de protección, con una sensación de que siempre estará solo; estas 

características se encuentran relacionadas significativamente con demostrar conductas 

incongruentes, desorganizadas o regresivas, a menudo parecen confusos y desorientados y 

ocasionalmente exhiben afecto inapropiado, alucinaciones dispersas y delirios no 

sistemáticos. El pensamiento puede ser fragmentado o ser extraño. Los sentimientos 

pueden estar embotados y puede haber un penetrante sentido de ser incomprendido y 

aislado por los demás. También son notables las conductas retraídas, solitarios y secretos.  
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2. RESULTADOS 

PARTE CUALITATIVA 

 

La parte de resultados contiene dos acápites: 

2.1.Expedientes Judiciales 

A continuación de la página 94 a la página 114 presentaremos en gráficos 

resumen de los Expedientes 

2.2.Codificación del Estudio  Fenomenológico 

En la página 116 se presenta la codificación selectiva de la Entrevista. 
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2.1 Expedientes Judiciales 

ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LOS DIEZ CASOS 

Cuadro NRO. 7 Estructura del Análisis de Contenido de los 10 Casos  

Estructura del Análisis de Contenido 

I. Hechos de la Fiscalía 

II. Resultado de exámenes periciales 

a) Informe Pericial de Necropsia Médico Legal a la occisa 

b) Certificado Médico Legal practicado al imputado 

c) Dictamen Pericial de Biología Forense al inmueble  

d) Dictamen Pericial de Análisis a la occisa 

III. Manifestaciones 

a) Manifestaciones de familiares 

b) Manifestaciones de imputados 

b.1) Denuncias por Violencia Familiar 

c) Manifestaciones de testigos 

IV. Pericia Psicológica 

V. Sentencia  
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I. Hechos de la Fiscalía 

 

  
CASO NRO.1 

El sujeto y agraviada, bebieron 

licor y  se suscitó una 

discusión, el sujeto procedió a 

golpear violentamente a la 

agraviada en diferentes partes 

del cuerpo, asimismo procedió 

a estrangularla, hasta 

finalmente ocasionarle la 

muerte.  

 

HECHOS 

CASO NRO. 2 

El sujeto luego de suscitarse 

una discusión con su pareja en 

la habitación de su casa y en 

presencia de su hija de 15 años, 

ataca a su esposa con un 

cuchillo y posteriormente él se 

clava el cuchillo en el pecho.  

CASO NRO. 3 

El sujeto estaba separado de su 

pareja puesto que esta tenía 

otra relación sentimental, 

habían tenido problemas 

anteriores que suscitaron 

denuncias por violencia 

familiar. El día de los hechos 

este la ahorca y asfixia en 

medio de una discusión para 

posteriormente encargarse de 

sus hijos y entregarse a la 

policía.  

CASO NRO. 4 

El sujeto mantenía con la 

agraviada una relación 

sentimental paralela puesto que 

ella estaba casada y tenía un 

hijo, en medio de una discusión 

en la cama del cuarto el sujeto 

la ahorca, asfixiándola. 

CASO NRO. 5 

De acuerdo a 

manifestaciones de los 

hijos de la agraviada el 

sujeto mantenía una 

relación con ella, y se 

había quedado a dormir en 

ciertas oportunidades, su 

cuerpo fue encontrado 

evidenciando heridas por 

arma blanca.  

CASO NRO. 6 

La pareja ingreso a un 

hotel, donde mantuvieron 

relaciones sexuales, 

posteriormente el sujeto 

con premeditación y 

utilizando un cuchillo y 

un martillo asesina a la 

víctima para luego 

ocultar el cuerpo debajo 

de la cama y huir.  

CASO NRO. 7 

Luego de encontrarse en 

el lugar de trabajo de la 

agraviada el sujeto 

procedió a abusar 

sexualmente de ella, para 

luego golpearla en la 

cabeza y asfixiarla 

posteriormente huye a la 

ciudad de Lima. 

CASO NRO. 8 

En medio de una 

discusión de pareja el 

sujeto asfixia a su pareja 

embarazada de 8 meses 

para luego trasladarla 

hacia una chacra y 

quemar su cuerpo.  

CASO NRO. 9 

El sujeto después de una 

fiesta y de estar en estado 

de ebriedad ambos, es 

que viene la policía y 

encuentra a la agraviada 

inconsciente y con 

sangre en el patio. 

CASO NRO. 10 

La agraviada es 

encontrada por sus 

hermanos en su cuarto, 

con signos de haber sido 

asfixiada, 

presumiblemente por su 

pareja con el cual 

convivía.  
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ANÁLISIS  

 

Uno de los principales precedentes al Feminicidio encontrados en los sujetos de acuerdo a 

los expedientes y los hechos narrados por la Fiscalía es la discusión de pareja, donde los 

sujetos proceden a terminar con la vida de su pareja y en algunos casos esconder el hecho 

delictivo y huir, en otros casos como lo dice Echeburua y Corral (1998) el homicida –

frecuentemente en paro o alcohólico y con historias previas de maltrato- suele acabar por 

entregarse a la policía o por suicidarse, lo que le diferencia de otros criminales que tratan 

de ocultar su implicación en el delito;  siendo así que dentro de las personas que han 

cometido feminicidio la mayoría reconoce los hechos, se entrega a la policía y solamente 

encontramos en un caso el acto suicida no consumado. 

Asimismo se tiene que los sujetos habían estado consumiendo alcohol por lo cual había 

una disminución de sus capacidades al momento de cometer el delito, por lo que de 

acuerdo a Echeburua y Corral (1998) el alcohol –el peor cómplice de la violencia– actúa 

como un desinhibidor, que echa a pique el muro de contención de los frenos morales en los 

que se ha socializado el agresor y tiene efectos facilitadores de la violencia: pérdidas de 

memoria, accesos de ira, profunda suspicacia, actos de crueldad, etc. 

 

Debemos recalcar que solamente en uno de los casos se encuentra la premeditación y 

planeación anterior al haberse proveído de armas blancas para cometer el delito después de 

mantener relaciones sexuales con su pareja. 

Debemos resaltar de igual forma que se encuentran parejas con anteriores problemas ya sea 

por violencia familiar denunciadas en la comisaría, es decir violencia previa en la relación 

sentimental, donde también la dinámica de la relación era violenta.  De acuerdo a 

Echeburua y Corral (1998) con frecuencia estos crímenes se producen una vez consumada 

la separación de la pareja. Las mujeres que logran abandonar a estos hombres son 

sometidas a un hostigamiento extremo como método de presión. El varón suele reaccionar 

con violencia ante las infidelidades o crisis de convivencia.  
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a) Informe Pericial de Necropsia  

  

CASO NRO. 10 

Insuficiencia 

respiratoria aguda, 

asfixia mecánica y 

estrangulación. 

INFORME 

PERICIAL DE 

NECROPSIA 

CASO NRO. 2 

Causa de muerte 

traumatismo toráxico 

abierto severo por 

herida punzo cortante. 

CASO NRO. 5 

Herida punzo 

cortante penetrante 

en tórax, agente 

causante con punta y 

filo 

CASO NRO. 4 

Causa de muerte 

asfixia mecánica por 

estrangulación. 

CASO NRO. 8 

Solo se consigna la 

Recepción del Cadáver 

según Informe Pericial 

N° 2015020405000361. 

CASO NRO. 9 

TEC grave, trauma 

abdominal cerrado, 

neumonía aspirativa, 

politraumatismo, fractura 

de cráneo, herida en el 

cuello cabelludo, 

intoxicación por 

sustancia desconocida. 

CASO NRO. 1 

Causa de muerte por 

asfixia mecánica por 

estrangulamiento 

CASO NRO. 6 

Politraumatismo severo 

por agresión física, 

trauma craneoencefálico 

grave abierto, trauma 

facial, tentativa de 

degollamiento, y trauma 

inciso-penetrante de 

tórax y abdomen, con 

laceración cardiaca, 

pulmonar y hepática. 

CASO NRO. 7 

Causa de muerte por 

asfixia mecánica por 

sofocación. 

 

CASO NRO. 3 

Causa de muerte es 

por asfixia mecánica 

por estrangulación. 
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ANÁLISIS 

 

De acuerdo a lo descrito por el Informe Pericial de Necropsia realizado a las víctimas de 

Feminicidio, se encuentra que el método mayormente utilizado para terminar con la vida 

de sus parejas fue la estrangulación donde no hubo intervención de otro elemento para 

lastimar a la pareja, es así que la estrangulación manual se encuentra de acuerdo Di Maio y 

Dana (2003) en prácticamente todos los casos de homicidios y un alto porcentaje de las 

víctimas son mujeres. (p.147) 

En segundo lugar se encuentra el uso de instrumentos tales como cuchillo y finalmente la 

utilización de martillos y cuchillos lo que de acuerdo a la (ONU Mujeres, s.f.) citando a 

Goetting (1995) y Lorente (2012,2013) la utilización de más de un procedimiento para 

matar está relacionado con la violencia excesiva que se traduce en la combinación de 

varios instrumentos o formas de realizar la agresión, la cual refleja la dinámica del 

Feminicidio y los factores contextuales. 

Por ello en el caso Nro.6 se puede determinar la planificación previa, del lugar donde se 

daría el feminicidio, el deseo de ocultar su verdadera identidad, haber conseguido el arma 

blanca días antes y posteriormente haber ocultado el cuerpo debajo de la cama para luego 

salir raudamente del lugar y escapar de la responsabilidad, y por el método utilizado el tipo 

de violencia y falta de control de impulsos y emoción de ira.  
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b) Certificado médico legal practicado al imputado  

 

 

 

 

 

 

  

  

CERTIFICADO 

MÉDICO LEGAL 

PRACTICADO AL 

IMPUTADO 

CASO NRO. 6 

Presenta lesiones áticas 

recientes externa de 

origen contuso. 

 

CASO NRO. 8 

Presenta signos de 

lesiones traumáticas 

recientes. 

CASO NRO. 9 

No presenta signos de 

lesiones traumáticas 

recientes en toda la 

superficie corporal.  

 

CASO NRO. 10 

No se consigna en el 

Expediente 

CASO NRO. 3 

Lesión compatible con 

roce con superficie 

áspera. 

CASO NRO. 2 

Traumatismo torácico 

abierto por arma blanca, 

concluyéndose que 

presenta lesiones con 

objeto con punta y/o filo  

CASO NRO. 1 

Presenta lesiones 

traumáticas recientes 

compatibles con agente 

contundente, roce con 

superficie áspera. 

CASO NRO. 5 

No se consigna en el 

Expediente 

CASO NRO. 4 

Presenta signos de 

lesiones traumáticas 

recientes 

CASO NRO. 7 

Al momento del 

examen no presenta 

huellas de lesiones 

traumáticas recientes. 
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ANÁLISIS 

 

Dentro de los casos estudiados se puede observar que en algunos de ellos se ha realizado 

un examen  médico legal del imputado para determinar si se encontraban heridas que 

pudieron haberse provocado durante el enfrentamiento y el posterior Feminicidio, donde se 

encontraron pocas heridas en los acusados, solamente siendo resaltante la herida realizado 

por el caso Nro. 2 puesto que la persona herida se había clavado un cuchillo en el pecho 

como forma de suicidio después de terminar con la vida de su esposa.  

Los resultados de los certificados médicos legales son relevantes en el sentido que 

demuestran, comprueban o refutan lo dicho por los investigados en sus declaraciones, 

sobre todo si argumentaron un forcejeo previo al Feminicidio o ataque de la víctima de 

Feminicidio hacia ellos, de otra forma las heridas presentadas por ellos no concuerdan con 

la magnitud que relatan en sus declaraciones acerca del ataque proporcionado por la 

víctima, lo que demuestra una alteración de la verdad o una percepción no acorde a los 

hechos vividos.  
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c) Dictamen pericial a occisa 

  

 

DICTAMEN 

PERICIAL A 

OCCISA 

CASO NRO. 4 

No se realizo 

CASO NRO. 7 

Realizado al cadáver de 

la víctima, quien al 

hisopado vaginal e 

hisopado de cérvix dio 

positivo para restos de 

esperma. El examen de 

dosaje etílico dio como 

resultado NEGATIVO. 

CASO NRO. 3 

Dictamen Pericial 

realizado a Victoria dio 

como resultado negativo 

para alcohol etílico 

CASO NRO. 8 

No se realizo. 

CASO NRO. 2 

No se realizo 

CASO NRO. 9 

No se realizo. 

CASO NRO. 10 

Realizado sobre el cadáver 

de la agraviada, se concluye 

que: Al examen 

Fanerológico-sarro Ungeal, 

no se encontró restos 

hemáticos ni tejido 

epidérmico adherido a las 

uñas de ambas manos. 

CASO NRO. 1 

No se realizo 

CASO NRO. 6 

En Hisopado de 

contenido vaginal: Se 

observo 

espermatozoides 

completas y cabezas 

de espermatozoides, 

En hisopado anal: 

Se observo cabezas 

de espermatozoides 

CASO NRO. 5 

No se realizo 
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d) Dictamen pericial de biología forense del inmueble 

 

 

  

DICTAMEN 

PERICIAL DE 

BIOLOGÍA FORENSE 

DEL INMUEBLE 

CASO NRO. 5 

No se realizo 

 

CASO NRO. 7 

No se realizo 

CASO NRO. 3 

Se encontró el cadáver de 

sexo femenino, al 

examen hematológico 

practicado sobre la -

muestra cuchillo se 

encontró trazas hemáticas 

de origen humano. 

CASO NRO. 8 

No se realizo 

CASO NRO. 2 

No se realizo 

CASO NRO. 9 

No se realizo 

CASO NRO. 10 

No se encontró restos 

hemáticos ni seminales 

para estudio. 

CASO NRO. 1 

No se realizo 

CASO NRO. 6 

Se encontró un cadáver de 

sexo femenino. Se halló 

restos hemáticos de origen 

humano y perteneciente al 

grupo sanguíneo "O". Al 

examen espermatológico de 

las muestras, se halló 

liquido prostético con 

presencia regular cantidad 

de formas incompletas' de 

espermatozoides humanos. 

CASO NRO. 4 

No se realizo 
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ANÁLISIS 

 

En las investigaciones realizadas en los Feminicidios, se utilizaron en algunos de los casos 

distintos métodos para determinar la responsabilidad del imputado, evaluando los indicios 

y pruebas presentadas en la escena del crimen es así que la Criminalística, ciencia 

responsable de analizar estos indicios puesto que de acuerdo a Moreno (s.f.) aporta valiosa 

información en los casos de muertes violentas y consecuentemente permiten su cabal 

esclarecimiento y da una verificación científica del delito y del delincuente.  

 

De acuerdo a lo dicho anteriormente en el proceso de investigación realizado por la fiscalía 

y encargo de los peritos especializados en cada rama es que en algunos de estos casos se 

solicitó, Dictamen Pericial a la Occisa y Dictamen Pericial de Biología Forense del 

Inmueble, donde el primero de estos solo fue aplicado a cuatro de las víctimas, 

determinando pruebas que corroboraran los hechos narrados por el inculpado y demostrara 

en los casos Nro. 6 y 7 la relación coital previa así como en el caso Nro. 10 algún tipo de 

lucha al buscar tejido en las uñas de la víctima. 

En el caso del Dictamen Pericial de Biología Forense del lugar donde se encontró el 

cadáver, pericia realizada solamente en tres casos en busca de muestras que hayan podido 

dejarse en el lugar del crimen para su análisis.  
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a) Manifestaciones de familiares de la víctima  

  

 

MANIFESTACIONES 

DE FAMILIARES DE 

LA VÍCTIMA 

CASO NRO. 6 

No se  recepcionaron 

declaraciones de 

familiares 

CASO NRO. 4 

No se  recepcionaron 

declaraciones de 

familiares 

CASO NRO. 7 

La madre refiere que el 

imputado le pareció un 

chico tranquilo y 

educado.  

CASO NRO. 8 

La agraviada le 

confiesa que había 

abortado y durante el 

tiempo que vivía con 

su madre, el imputado 

la llamaba 

constantemente,  

insultándola, 

presionándola para que 

ella vuelva con él.  

Asimismo le comentó 

que era muy agresivo y 

se drogaba y que por 

ese motivo tenían 

muchas discusiones. 

 
CASO NRO. 3 

No se  recepcionaron 

declaraciones de 

familiares.  

CASO NRO. 2 

La hija menor de la 

pareja, relata que su 

padre constantemente 

maltrataba 

psicológicamente a su 

madre, con insultos 

denigratorios hacia la 

mujer, celándola; días 

antes del feminicidio, 

tuvieron problemas 

porque el decía que se 

veía con su abogado le 

decía que tenía otro y 

que la iba a matar. 

CASO NRO. 9 

No se realizaron 

declaraciones de 

familiares. 

 

CASO NRO. 10 

El hijo de la víctima de 4 años 

presencio los hechos, refiriendo 

que “su papa le había puesto la 

almohada en la cara y de ahí su 

mama estaba tosiendo y él le 

puso el cable”. 

CASO NRO. 1 

La madre de la víctima 

refiere que su hija quería 

terminar la relación pero 

no podía porque él la 

amenazaba con hacerle 

daño.  

CASO NRO. 5 

Los hijos menores de 12 y 11 

años, de la víctima refieren que 

el imputado era tranquilo y 

amable con ellos, haciéndoles 

regalos, se llevaba bien con 

su mamá, en dos ocasiones se 

presentó en estado de 

ebriedad a su casa, sin 

embargo no hacia problemas. 
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ANÁLISIS 

 

De acuerdo a las manifestaciones que realizaron los familiares de las víctimas, se puede 

observar que parte de ellos mencionan que las víctimas recibían maltratos y sufrían 

violencia física y psicológica por parte de sus parejas, teniendo miedo de su pareja o de 

contar algo, de igual forma en algunos casos los familiares refieren que nunca les fue 

comentado algún problema con su pareja lo que se puede ver en otras investigaciones tal 

como la realizada por el MIMP, (2009) donde la víctima inicialmente no recurre a ninguno 

de sus familiares en búsqueda de apoyo.  

 

En cuanto a la visualización del feminicidio se encuentran dos casos un niño de 4 años y 

una adolescente de 15 años los cuales visualizaron el hecho, Soria y Sáiz (2005) 

mencionan que debe de prestarse especial atención cuando los sujetos son niños, eso no 

quiere decir que sean testigos no fiables, pero sí que deberá hacerse una buena supervisión 

de todo el proceso que se haya seguido para la obtención de la declaración. (p.136) 

En el caso de la adolescente al ser más consciente de lo sucedido y de haber sido testigo 

presencial de las constantes discusiones, maltratos psicológicos, acoso por parte de su 

padre hacia su madre, constantemente trataba de grabar las discusiones como medio de 

prueba para cuando su madre denunciaba en la policía, por lo que la violencia familiar 

también alcanzo a la menor, debemos tener en cuenta que de acuerdo a Lewandowski, L, 

(2004) que los hijos supervivientes de esas parejas sufren efectos duraderos porque pierden 

a su madre asesinada, su padre es encarcelado y ellos a menudo tienen que abandonar su 

hogar paterno y adaptarse a un ambiente donde quizá sean encasillados como hijos del 

asesino. (como se citó en OMS, 2013)   

 

Debemos de tener en cuenta que en el caso Nro.1 y Nro. 8 el tipo de violencia presentado 

de acuerdo a lo relatado por los familiares específicamente la madre concuerda con lo 

descrito por Hirigoyen, (2006) al aislar a la persona (de su familia, amigos, trabajo), 

sumirla en un estado de dependencia económica y, finalmente, debilitarla física y 

psicológicamente. 
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b) Manifestaciones de imputados  

  

MANIFESTACIONES 

DE LOS IMPUTADOS 

CASO NRO. 7 

El imputado cogió un 

martillo, le dio un golpe en 

la cabeza, forcejeando con el 

acusado, intentando  

golpearlo con el martillo, el 

cual soltó en ese momento, 

aplicando dos veces un 

golpe al que él denomina 

“golpe de tres puños”, donde 

le aplica una llave “mata 

león”  hasta que ella se 

desmayó, siguió aplicando 

la llave por espacio de cinco 

minutos hasta que la víctima 

no tiene pulso, luego la 

desviste y tiene relaciones 

con el cuerpo.  

CASO NRO. 3 

Refiere que con sus dos 

manos la agarró del 

cuello por delante y la 

asfixió ahorcándola hasta 

que cayó al costado de su 

cama del lado derecho 

CASO NRO. 8 

El imputado tuvo una 

discusión verbal, refiere que 

ella lo golpeo con 

cachetadas y quería patearlo 

a lo que el trato de 

protegerse, la sujeto de los 

hombros y ella le agarraba 

los cabellos, él le agarro con 

las manos el cuello 

apretándolo hasta que ella 

dejo de respirar y comenzó a 

salirle sangre de la nariz y 

espuma de la boca. 

 

CASO NRO. 2 

Refiere que reaccionó así 

por lo que ella salía 

mucho a la  calle, cuando 

la llamaba no contestaba, 

porque constantemente lo 

amenazaba con dejarlo. 

Así como que ella no 

quería tener relaciones 

sexuales. 

CASO NRO. 9 

El imputado refiere que 

encontró a su conviviente 

tirada en el suelo junto al 

pozo que hay allí, parecía 

dormida y la cargo a su 

cuarto depositándola sobre 

la cama y saliendo a buscar 

una doctora pidiendo auxilio 

para que la llevaran al centro 

de salud. 

CASO NRO. 10 

El imputado mantiene 

relaciones coitales, y la 

agraviada le dijo otro 

nombre, empiezan a 

discutir por el embarazo, 

ella le dice que no estaba 

embarazada y que no era 

suyo, le dice que la 

quería y ella lo empezó a 

empujar del cuello y a 

insultarlo, a lo que él se 

descontrola y la cogió 

del cuello ahorcándola. 

CASO NRO. 1 

El imputado se acoge al  

derecho de guardar 

silencio 

CASO NRO. 4 

El imputado se acoge al  

derecho de guardar 

silencio. 

CASO NRO. 5 

Al momento de acceder 

al expediente no se 

encuentra declaración por 

ser reo ausente 

CASO NRO. 6 

El imputado se acoge al  

derecho de guardar 

silencio. 
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ANÁLISIS 

De acuerdo a las manifestaciones de los imputados tenemos que en algunos casos estos 

decidieron no declarar y acogerse a un derecho que la ley permite que es guardar silencio, 

en otros casos explicaron las razones por las cuales realizaron el acto de feminicidio, es así 

que al brindar su relato y la explicación de los hechos tenemos que la mayoría de ellos 

responsabiliza a la pareja por sus actos, otros responsabilizan a la disminución de 

capacidad por el consumo de alcohol o a una pérdida del control de los impulsos. 

Echeburúa, De Corral, Fernández y Amor (2004) refieren que el maltrato doméstico es 

resultado de un estado emocional intenso –la ira–, que interactúa con unas actitudes de 

hostilidad, un repertorio de conductas pobre (déficit de habilidades de comunicación y de 

solución de problemas) y unos factores precipitantes (situaciones de estrés, consumo 

abusivo de alcohol, celos, etc.) (p.20) características que podemos encontrar en las 

manifestaciones de los acusados por Feminicidio.  

Asimismo a pesar de que algunos de los casos decidieron entregarse por voluntad propia, 

también podemos encontrar sujetos que huyeron del lugar del feminicidio, debemos de 

tener en cuenta las declaraciones de los casos Nro. 7 y 8 pues en estos casos se llegó a 

alterar la escena del crimen pues en el primer caso nombrado se trató de borrar las huellas 

para posteriormente tener relaciones sexuales con el cadáver lo que de acuerdo a la teoría 

es uno de los motivos por los cuales se comete este tipo de crímenes para posteriormente 

huir, destacando la violencia ejercida en contra de su pareja por los diferentes métodos 

utilizados, en el caso Nro. 8 el imputado se deshizo del cuerpo quemándolo revelando un 

deseo de ocultar lo sucedido mediante la destrucción del cadáver, debemos resaltar que su 

pareja estaba embarazada, donde la teoría nos dice que la mayor parte de violencia sucede 

durante la gestación. 
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b.1) Denuncias previas de violencia familiar  

  

 

DENUNCIAS 

PREVIAS DE 

VIOLENCIA 

FAMILIAR 

CASO NRO. 4 

No presenta   

CASO NRO. 7 

No presenta 

CASO NRO. 3 

- Demanda de Violencia 

Familiar habiéndose 

concedido medidas de 

protección inmediata. 

- Denuncia en la que 

señala que el investigado 

ingresó a su domicilio la 

insultó y amenazó de 

muerte, posteriormente le 

cogió con sus dos manos 

del cuello tratando de 

asfixiarle.   

CASO NRO. 8 

No presenta 

CASO NRO. 2 

Denuncia en la Comisaría 

por  violencia psicológica 

y el día anterior del 

Feminicidio,  la esposa 

presentó una denuncia por 

maltrato psicológico. 

CASO NRO. 9 

No presenta 

CASO NRO. 10 

No presenta 

CASO NRO. 1 

No presenta   

CASO NRO. 6 

No presenta 

CASO NRO. 5 

No presenta 
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ANÁLISIS  

 

Dentro del feminicidio es conocido que es el último acto de violencia dentro del maltrato 

hacia la mujer, tal como menciona Echeburúa y Corral (1998) una vez que ha surgido el 

primer episodio de maltrato, y a pesar de las muestras de arrepentimiento del agresor, la 

probabilidad de nuevos episodios –y por motivos cada vez más insignificantes– es mucho 

mayor, en el presente caso llegando hasta el fin de la persona víctima de feminicidio.  

 

Asimismo a pesar de que durante el año 2014 de acuerdo al INEI (2016) se han presentado 

13362 denuncias de violencia familiar y se ha dado un aumento de estas durante los años 

posteriores, es que en uno de los casos presentados se puede observar el poco interés de las 

autoridades encargadas de proteger a la víctima, dado que en uno de los casos de una 

pareja que ya estaba separada inclusive había una sentencia que declaraba culpable al 

agresor por violencia doméstica y con taba con medidas de protección, siendo que este 

debió de recibir tratamiento ya sea psicológico o psiquiátrico y haber aplicado las medidas 

de protección de esta manera se hubiera intervenido y tal vez prevenido el delito.  

 

Por otra lado la denuncia del caso de la pareja casada solo presentaba denuncias por 

maltrato psicológico puesto que todavía no se había llegado a la violencia física, ya que de 

acuerdo al ciclo de la violencia descrito por Walker (1984) la violencia es un proceso que 

comienza con un determinado tipo de violencia leve para luego ir avanzando en este caso 

solo presento un tipo de violencia para posteriormente culminar con la vida de la víctima.  

 

Además en los casos restantes no se presentaron denuncias anteriores de violencia, sin 

embargo debemos de hacer notar que el hecho de que no hayan existido denuncias previas 

de cualquier tipo de violencia no significa que no se haya dado, sino que por lo general las 

mujeres no lo hacen por miedo de las represalias de su pareja o por tener la idea que la 

justicia no se hará cargo de su caso y no recibirán algún tipo de protección.  
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c) Manifestaciones de los testigos   

  

 

MANIFESTACIONES 

DE LOS TESTIGOS CASO NRO. 7 

Sin declaraciones 

CASO NRO. 6 

Los testigos mencionan 

que ingreso una pareja 

de enamorados y el 

sujeto se retiro 

rápidamente en la 

mañana, uno de los 

trabajadores al realizar 

la limpieza de las 

habitaciones encuentra 

el cuerpo. 

CASO NRO. 5 

Testigo de la escena 

menciona que el día de los 

hechos escuchó un grito de 

mujer muy fuerte y observó 

que un hombre corría, vio 

que al costado había un 

bulto, entonces logra 

alcanzarlo, el investigado 

amenaza con atacar al 

testigo entonces comienza 

a correr y desaparece, en el 

lugar en el suelo había una 

mujer que tenía sangre en 

la cara y no se movía.  

CASO NRO. 4 

Sin declaraciones 

CASO NRO. 3 

La pareja de la occisa, 

menciona que la ex 

pareja de su esposa había 

ido a ver a sus hijos y 

estaba molesto, cuando 

estaba en la combi 

pasando por la puerta de 

la casa vio al investigado 

junto con sus hijos. 

CASO NRO. 2 

Sin declaraciones  

CASO NRO. 1 

El hijo de la propietaria 

de la vivienda refirió que 

escuchó unos golpes en el 

baño, asimismo, observo 

muy nervioso al 

investigado quien le dijo 

que “NO DIJERA 

NADA A NADIE, TU 

NO HAS VISTO 

NADA”. 

CASO NRO. 9 

Sin declaraciones.  

CASO NRO. 8  

Sin declaraciones. 

CASO NRO. 10 

Amiga de la víctima refiere  

que una semana antes de los 

hechos, la agraviada le refirió 

que su pareja la había agredido 

físicamente, era muy celoso y 

que no la dejaba ir a ningún 

lado y que él le había dicho que 

no lo deje, asimismo le dijo 

que ella tenía miedo y que la 

había amenazado 
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ANÁLISIS 

Podemos encontrar que dentro de los testigos del Feminicidio se encuentran en su mayoría 

personas que estuvieron presentes en ese momento u observaron al sospechoso después de 

cometido el acto, asimismo también se tiene que existen testigos que eran cercanos a la 

víctima tales como su nueva pareja o amigas, donde de acuerdo a la investigación del 

MIMP, (2009) las amigas de las víctimas fueron las primeras en conocer sobre los eventos 

de violencia. Ellas les aconsejaron denunciar la violencia y abandonar al agresor, siendo 

así que en este caso la amiga también le recomendó alejarse de su pareja puesto que 

presentaba arranques violentos de ira, y de esta manera representaba un peligro para la 

víctima. 

Los testigos que no guardaban relación con la víctima o el victimario, se limitaron a narrar 

lo que pudieron observar acerca del Feminicidio, sin involucrarse emocionalmente más allá 

de lo solicitado por la justicia.  

Como mencionamos anteriormente es parte de la Criminalística la cual busca determinar la 

responsabilidad del inculpado, recabando los testimonios de las personas que presenciaron 

el hecho, así la Psicología del Testigo de acuerdo a Soria y Sáiz (2005) se centra en dos 

grandes vectores: a) la exactitud de las declaraciones o de las identificaciones y b) la 

credibilidad del testigo y de su testimonio, puesto que de acuerdo a estos preceptos se 

puede determinar la verdadera culpabilidad del inculpado, dado que el proceso de 

recuperación de la memoria tiene sus desventajas y la realidad puede ser confundida por 

los testigos.  
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IV. Pericia psicológica  

      

  

 

PERICIA 

PSICOLÓGICA 

CASO NRO. 5 

No se realizo 

CASO NRO. 4 

No se realizo 

CASO NRO. 7 

EN EL AREA 

EMOCIONAL evidencia un 

estado de embotamiento 

emocional y estrés 

situacional, no evidenciando 

sintomatología significativa 

de trastorno de estado de 

ánimo. 

CASO NRO. 3 

No ha tenido muchas 

experiencias de tipo 

afectivo de pareja lo cual se 

refleja en actitud 

dependiente y rígida 

respecto de relación 

conviviente agraviada. 

Su idea de unidad familiar 

se contradice con el nivel de 

deterioro de la relación de 

pareja. Es más emocional 

que racional (tendencia 

impulsiva). La inmadurez y 

dependencia emocional 

engloban dichas 

características. 

CASO NRO. 8 

No se ha realizado la  

pericia psicológica. 

CASO NRO. 2 

No se realizo 

CASO NRO. 9 

Se ha solicitado la pericia 

psicológica y psiquiátrica 

CASO NRO. 10 

Se ha solicitado una 

pericia psiquiátrica.  

 

CASO NRO. 1 

No se realizo 

CASO NRO. 6 

No se realizo 
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ANÁLISIS 

 

En Principio debemos de recalcar que la Pericia Psicológica es parte del procedimiento 

solicitado por el fiscal dentro de los medios probatorios para determinar el grado de 

culpabilidad, conciencia e imputabilidad hacia el hombre que cometió el feminicidio, ya 

que la pericia psicológica consiste de acuerdo a Ávila (2004) citado por Fernández-

Ballesteros (2005) en la evaluación de procesos cognitivos y afectivos, con el objetivo de 

valorar la capacidad que el sujeto tiene de reconocer y comprender la significación de las 

propias acciones (Consciencia).  

 

En ese sentido se da cuenta que dentro de los diez casos analizados solamente se ha 

solicitado la pericia psicológica en cuatro casos, siendo de esta manera que la mayoría al 

haber resuelto el proceso de forma anticipado no se solicitó, no debiendo ser así puesto que 

la pericia psicológica da cuenta de los aspectos psicológicos, emocionales tanto de la vida 

del sujeto como del hecho y la motivación del mismo, de esta manera se puede determinar 

el grado de peligrosidad y conciencia para que esta persona no sea un peligro para la 

sociedad, ya que de acuerdo a Díaz, (2011) “el perito intenta comprobar las circunstancias 

del hecho, necesarias o útiles a los fines del descubrimiento de la verdad; luego, con base 

en los datos del hecho comprobado, expone los argumentos que lo inducen a llegar a 

determinadas conclusiones en relación con los asuntos sometidos a su estudio”.(p.118)  
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V. Sentencia 

  

 

SENTENCIA 

CASO NRO. 6 

Se da la Terminación 

Anticipada se le 

impone la pena de 

veinte años y ocho 

meses de pena 

privativa de libertad 

con el carácter de 

efectiva. 

CASO NRO. 4 

Se degradó el delito y 

efectuó una recalificación 

por el tipo penal de 

homicidio simple, en merito 

a la Terminación Anticipada  

Con una pena de once años 

de pena privativa de 

libertad. 

CASO NRO. 7 

Se le imponen Quince 

años y cinco meses de 

pena privativa de 

libertad con carácter de 

efectiva 

CASO NRO. 8 

Sin sentencia 

CASO NRO. 3 

Le imponen Diez años de 

pena privativa de libertad 

con carácter de efectiva y la 

pena de Inhabilitación para 

el ejercicio de la patria 

potestad respecto de sus 

menores hijos. 

CASO NRO. 2 

Le imponen Quince años de 

pena privativa de libertad. e 

inhabilitación para  el 

ejercicio de la patria 

potestad respecto de su 

menor hija  

CASO NRO. 9 

Sin sentencia 

CASO NRO. 10 

Sin sentencia 

CASO NRO. 1 

El imputado ha aceptado los 

hechos en Audiencia de 

Terminación Anticipada, se 

le impone la pena de 

dieciocho años, un mes y 

veinte días de pena privativa 

de libertad. 

CASO NRO. 5 

Sin sentencia 
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ANÁLISIS 

 

En cuanto a las sentencias impartidas por el juez para los feminicidas se puede observar 

que las penas privativas de libertad oscilan entre los 10 años y los 20 años, asimismo hay 

que recalcar que en los casos en que tenían hijos se le suma la inhabilitación de la patria 

potestad para los hijos, es importante tener en cuenta que la justicia toma en cuenta el 

beneficio de los niños y el daño psicológico a la salud mental de los menores por el hecho 

de que los niños al perder a su madre por la mano de su padre también lo pierden a él, es 

importante que mas allá de la pena que se le impone estos menores sigan un tratamiento 

psicológico para recuperarse.  

En cuanto a la decisión del juez es un tema legal perteneciente al Derecho sin embargo de 

acuerdo a Fernández-Ballesteros (2006) existen “factores de contexto que afectan a la 

decisión podemos destacar los informes profesionales legales, los periciales, la influencia 

social de la decisión, el contexto social el tipo de proceso decisor, la tendencia del juzgador 

y la interpretación personal de la ley y la jurisprudencia”; de esta forma la influencia de la 

psicología se puede observar o puede mediar a través de la pericia psicológica, donde 

resulta revelador que solo se haya realizado en 2 casos sentenciados y solicitado en otros 

dos casos procesados, de esta forma podemos determinar que el uso de la Psicología como 

ciencia auxiliar para la ayuda del Derecho y la justicia debería ser utilizada con más 

frecuencia en merito a la prevención e intervención de los sujetos que han cometido el 

delito de Feminicidio.  
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2.2 Interpretación 

a. Codificación Selectiva 
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Feminicidio  

Condiciones 

Familiares 

 

Relación con 

Anteriores 

Parejas 

 

Relación con la 

Víctima de 

Feminicidio 

 

Condiciones 

Personales 

 

Situación 

Actual 

 

- Antecedentes de 

violencia familiar en 

niñez y adolescencia 

- Educación por sujetos 

ajenos a núcleo 

familiar 

- Ruptura de unidad 

familiar a temprana 

edad. 

- Influencia de ideas 

machistas  

- Normalización de 

violencia  

- Antecedentes de 

delitos y consumo de 

sustancias 

psicoactivas 

- Apego y celos de 

madre 

 

Condiciones 

Escolares 

- Violencia 

física y verbal 

de 

compañeros 

y profesores 

- Deserción 

escolar 

 

 

- Consumo de 

sustancias 

psicoactivas 

- Inseguridad 

generadora de 

celos 

- Baja autoestima 

- Inexistencia de 

relaciones 

sentimentales 

previas 

- Violencia 

familiar, 

psicológica y 

física 

- Celos, 

Infidelidad e 

Inseguridad. 

 

 

- Violencia física, 

verbal y 

psicológica 

- Infidelidad, 

inseguridad y 

celos  

- Vida íntima 

satisfactoria e 

insatisfactoria 

- Violencia en 

hijos  

 

Delito 

 

- Consumo de 

sustancias 

psicoactivas 

- Miedo al 

abandono 

- Presencia de hijos 

- Falta de control de 

impulsos 

- Reconocimiento 

de infidelidad  

- Ira,  obnubilación, 

arrepentimiento y 

amnesia 

- Ideación e intento 

de suicidio 

posterior 

- Reconocimiento 

de hechos en 

juicio 

- Violencia verbal 

y física con 

compañeros y 

guardias del 

penal. 

- Sentimientos de 

nostalgia hacia 

visitas 

 

Relación con hijos 

 

- Violencia familiar  

- Sentimientos de 

culpa 

- Visualización de 

hijos en violencia  
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ANÁLISIS 

El análisis de los casos de Feminicidio a través de las entrevistas realizadas a los 

feminicidas nos ha llevado al presente cuadro donde podemos observar las características 

más resaltantes de las personas evaluadas además se puede observar cuales son las causas, 

consecuencias y condiciones en el mundo subjetivo de la persona antes y durante el 

Feminicidio. Las particularidades presentadas guardan relación con las investigaciones 

realizadas en otros países así como en nuestro medio, de igual forma brinda nueva 

información de este fenómeno evidenciando así las características que pueden llevar a una 

persona a cometer el delito de Feminicidio. 

Podemos decir que los sujetos que han cometido Feminicidio tienen condiciones 

familiares, escolares y personales, que han ido formando su personalidad, vivencias 

personales de los sujetos que los han conducido a la comisión del delito de Feminicidio, sin 

embargo cada caso examinado presenta características únicas propias de las personas 

involucradas y de los factores intervinientes del delito, asimismo debemos tener en cuenta 

que parte de los casos guardan ciertas coincidencias y factores iguales que determinaron el 

Feminicidio. 

En primer lugar dentro de las condiciones familiares se ha podido encontrar en las personas 

evaluadas antecedentes de violencia familiar tanto en su niñez como en su adolescencia, 

donde han visualizado la violencia entre sus cuidadores ya sea padres u otro miembro de la 

familia, donde han llegado a normalizar esta violencia dentro de su ámbito familiar, 

entendiéndola como medio para resolver conflictos y resolución de problemas, lo que 

coincide con algunas características que Amato (2007) describe en los hombres 

maltratadores tales como provenir de una familia con modelos de violencia como formas 

de aprendizaje, si cuando niño sufrió agresiones físicas y/o emocionales y/o sexuales, si ha 

sido testigo de violencia intrafamiliar, y el modo habitual de resolver los litigios a través de 

los insultos o los golpes. (p.62); asimismo presentan una educación por sujetos ajenos al 

núcleo familiar, los sujetos han estado al cuidado de otras personas distintas a las padres o 

se han visto criados por abuelos o por tan solo un padre, significando la ruptura del núcleo 

familiar desde temprana edad, en algunos casos podemos observar la influencia de ideas 

machistas acordes con la Teoría de Género, la cual revela el sentimiento del grado de 

superioridad por parte de los varones en relación a la mujer, asimismo podemos observar 

antecedentes de delitos, específicamente relacionados al incumplimiento de obligaciones 
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familiares y consumo de sustancias psicoactivas por parte de los padres, donde los varones 

feminicidas observaban los efectos del alcohol en los padres que por lo general venían 

acompañados de actos violentos, finalmente podemos advertir que los feminicidas sienten 

apego, celos de su madre y guardan resentimiento hacia su padre y en otros casos lo 

contrario, sienten rencor hacia la madre y apego al padre, demostrando una deficiencia 

emocional, sentimental y de relación familiar respecto de los padres.  

Dentro de las condiciones personales del sujeto que comete el delito de Feminicidio 

podemos encontrar el consumo de alcohol y drogas psicoactivas como parte de su 

experiencia de vida, consumo que anteriormente les ha ocasionado problemas con su 

familia u otras parejas sentimentales, asimismo presentan inseguridad la cual les genera 

celos, los cuales son descritos por Echeburúa y Fernández (2001)  citado por Karlen, 

Kasanzew y López, (2009, p.15) como “un sentimiento o una emoción que surge como 

consecuencia de un exagerado afán de poseer algo de forma exclusiva y cuya base es la 

infidelidad –real o imaginaria- de la persona amada”, así como baja autoestima generadora 

de conflictos en sus relaciones interpersonales, relacionada con la inseguridad y los celos 

que de acuerdo a Pérez (2004) hace que el individuo se sienta frágil y vulnerable en la 

intimidad, muy dependiente emocionalmente y por ello muy limitado en su actividad 

autónoma. 

 

Dentro de las condiciones escolares se ha encontrado violencia física y verbal por parte de 

profesores y compañeros, de las que han sido objeto, en especial de profesores así como 

participación de violencia verbal o física con sus compañeros de colegio y amigos, 

aumentando de esta manera la normalización de la violencia a través de otras redes 

sociales, además se ha podido observar deserción escolar por parte de ciertos sujetos que 

no llegaron a terminar la secundaria o no asistían con regularidad, presentando resistencia a 

asistir al colegio. 

Como parte de las características emocionales de los sujetos evaluados, podemos encontrar 

las características de las relaciones anteriores sentimentales, donde debemos resaltar que  

parte de los casos no han tenido relaciones sentimentales previas es así que la pareja 

víctima de feminicidio fue su primera relación por lo que se destaca el apego y 

dependencia emocional hacia la mujer, además podemos encontrar sujetos que si 

presentaron parejas sentimentales previas y se puede apreciar que existía violencia física, 

psicológica y verbal en algunos casos por parte de los dos miembros de la pareja, lo que 
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también es mencionado por Echeburúa y De Corral (2009) los agresores presentan una 

historia de violencia con otras parejas (p.144),  donde también eran característicos los celos 

e inseguridad por parte del sujeto, lo que finalmente deterioro la relación y la posterior 

separación.  

La relación con la víctima de Feminicidio estaba caracterizada por violencia verbal, física 

y psicológica en este punto debemos destacar que cada caso por lo menos presentaba algún 

tipo de violencia, en ese sentido cuando se presentaba violencia física, esta se daba en 

forma de jaloneos o cachetadas sin llegar a lo que otras investigaciones refieren como 

golpes o puñetazos que llegaban a la inconsciencia de la pareja, dentro de la violencia 

psicológica existían distintos grados de maltrato así como de violencia verbal, 

presentándose insultos denigratorios hacia sus parejas, hostigamiento, condicionamiento, 

vigilancia y manipulación de la pareja, donde solamente en dos casos se presentó 

denuncias previas de violencia psicológica y familiar, además la relación presentaba celos, 

inseguridad e infidelidad, por parte de los dos involucrados lo que se encuentra descrito 

por  Karlen, Kasanzew y López, (2009) como los celos sexoafectivos están conformados 

por un conjunto de sentimientos dolorosos y emociones perturbadoras que se enraciman 

alrededor del temor de la pérdida del objeto y llevan a modos relacionales vigilantes, 

intrusivos y hostiles. (p.101), debemos destacar que en los casos también se presentaba una 

vida íntima tanto satisfactoria como insatisfactoria, donde la insatisfacción se daba como 

un desencadenante para generar desconfianza por parte del varón, asimismo en caso de que 

tuvieran hijos, estos presenciaban los actos de violencia, es así que el varón no controlaba 

sus impulsos y agredía a su pareja sin reparar en la presencia de los menores.  

Respecto al acto de Feminicidio, este se caracterizó por un consumo previo de sustancias 

psicoactivas por lo general alcohol y en un caso marihuana, lo que determino una 

disminución de las capacidades de los sujetos al momento de cometer el delito, asimismo 

se presentó en los varones un miedo inconcebible al abandono de su esposa, conviviente o 

enamorada, donde el sujeto actuó con los medios posibles ante la idea imposible de perder 

a su pareja, también podemos encontrar el reconocimiento de infidelidad por parte de la 

víctima, situación en la que se propicia la discusión en algunos casos con violencia previa 

y es en ese momento que el sujeto pierde el control de sus impulsos y se manifiesta la 

emoción de la ira a través de la agresión, en algunos casos se presenta la obnubilación de la 

conciencia, así como amnesia posterior al no recordar cómo se dieron los hechos ni porque, 

generando en ellos arrepentimiento inmediato. Solamente en un caso se presenta la 
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planeación previa del Feminicidio, sin embargo este estuvo también envuelto del miedo a 

perder a la pareja, por lo que al recibir una respuesta negativa se tomó la decisión de 

eliminar a la víctima, hecho que se caracterizó por un acto violento con armas blancas.  

Es así que después de cometer el Feminicidio la mayoría de sujetos se entregó a la policía 

como forma de remediar el daño y restablecer su psicología y moralidad, lo que de acuerdo 

a Echeburúa y De Corral (2009) utilizan una estrategia al no huir o entregarse. Se trata en 

estas circunstancias de personas que se hallan en una situación de shock (p.148) o en todo 

caso colaboran reconociendo los hechos haciendo el proceso judicial más corto; otra de las 

características posteriores al delito son las ideas suicidas y solo en un caso intento de 

suicidio que no se consumó, además de la situación actual en el centro penitenciario donde 

podemos ver que algunos de los internos presentan conductas de violencia con sus 

compañeros y son objeto de la violencia por parte de los guardias de seguridad así como de 

los demás reos, lo que el propio encarcelamiento provoca en los reos signos de depresión y 

de ideas suicidas. Dentro de las visitas que reciben por parte de sus familiares, los 

sentimientos son de nostalgia, arrepentimiento y tristeza hacia sus familiares, en especial 

de aquellos que tienen hijos y están imposibilitados de verlos o hablar con ellos por la 

misma situación restrictiva del delito, ocasionando mayor depresión en estos.  

 

Finalmente en cuanto a la relación con los hijos, ya sean propios o solamente de la víctima 

de Feminicidio, esta se caracterizó por violencia familiar con la pareja, donde se repetía los 

patrones que vivieron en su niñez, es así que los menores observaban las discusiones o 

violencia física y verbal ocasionando un daño psicológico en ellos, asimismo han 

visualizado el evento delictivo, por lo que actualmente los feminicidas tienen un 

sentimiento de culpa hacia sus hijos por haberles arrebatado a su madre, sin embargo hay 

que recalcar que en algunos casos aún atribuyen la responsabilidad de sus actos a la mujer 

como medio para justificar su delito. 
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DISCUSIÓN 

 

La presente investigación tiene el objetivo de determinar el Perfil de Personalidad de los 

internos recluidos por el Delito de Feminicidio en el Establecimiento Penitenciario de 

Arequipa, mediante la aproximación de los resultados alcanzados en los análisis de la parte 

cuantitativa y cualitativa, de igual forma la evaluación de estos resultados ha sido dada 

desde diferentes perspectivas psicológicas lo cual permitirá un proceso de análisis del 

Perfil de Personalidad más completo y profundo. 

Primeramente debemos referirnos a la evaluación de la Personalidad, si bien hay 

investigaciones que refieren cual es el tipo de personalidad del feminicida, se encuentran 

muy pocas, donde no todas concuerdan y algunas se refieren específicamente a 

maltratadores de parejas en contextos de violencia familiar, por lo que en primer término 

determinaremos cual es el Patrón de Personalidad de nuestra investigación mediante el 

Inventario Clínico Multiaxial de Millon III (MCMI-III), el cual demuestra que el Patrón 

Clínico de Personalidad promedio en los feminicidas es el Patrón Clínico Narcisista, lo 

cual no guarda relación con anteriores investigaciones internacionales de Verges y Zuluaga 

(2011) y si con investigaciones de agresores de pareja de Loinaz (2010). Esto significa que 

las personas que cometen este delito de acuerdo a Hirigoyen (2006) “se encuentran 

prisioneros de la imagen tan ideal de sí mismos, esta circunstancia les incapacita y les 

paraliza. En consecuencia, necesitan que otros les tranquilicen, hasta el punto de volverse 

plenos interiormente, reaccionan mediante la agresividad, por impulsos o actuaciones 

violentas. No son solicitantes de amor, sino de admiración, de atención; por eso utilizan al 

compañero mientras les valore y lo desechan cuando deja de resultarles útil.” (p. 109). 

 

En cuanto a los Patrones Graves de la Personalidad los sujetos presentan rasgos sugestivos 

del Patrón Paranoide, concordando de esta manera en parte con la investigación de Verges 

y Zuluaga (2011) y de Loinaz (2010),  lo cual nos determina que los sujetos evaluados en 

nuestro medio de acuerdo a la descripción de Hirigoyen (2006) “son individuos 

meticulosos, perfeccionistas, dominantes, que se permiten poco contacto emocional. Por lo 

general poseen una visión muy rígida del rol del hombre y de la mujer. La mujer debe ser 

sumisa y, para ello, la aíslan materialmente impidiéndole trabajar, administrar el dinero 

familiar, ver a sus amigos y a su familia” (p.127) descripción que podemos observar de 
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acuerdo a las manifestaciones recabadas en el expediente de ciertos familiares y amigos de 

la víctima. 

De igual forma este Patrón Clínico de Personalidad guarda relación con las características 

encontradas en la parte cualitativa la cual revela que los hombres que han cometido 

Feminicidio tienen como característica de la relación que mantenían con su pareja los 

celos, que han sido desencadenantes del acto feminicida, es así que Hirigoyen, (2006) 

determina que “los celos en los paranoicos pueden conducir al homicidio.  El riesgo de 

pasar a la acción es máximo cuando la mujer trata de marcharse, cuando deja de tener 

miedo a su compañero y decide plantarle cara, deja de ser trapacero para tomarse la justicia 

por la mano.”(p. 128). Por ello en los casos que presentamos se puede determinar que al 

momento de que la mujer decidía abandonar al compañero los hombres tomaron la 

decisión de culminar con la vida de su pareja. 

Empero no se ha encontrado el Patrón Límite que de acuerdo a la teoría de agresores de 

pareja es el más relevante de las patologías de personalidad de acuerdo a Dutton y 

Starzomski (1993), sin embargo debemos tener en cuenta algunas características 

encontradas en la entrevista cualitativa la cual nos revela algunos rasgos de la personalidad 

límite, los cuales son el miedo al abandono por parte de la pareja y la impulsividad, 

descritas por Hirigoyen (2006), mencionando que sus reacciones emocionales son intensas 

e inestables, con cambios de humor imprevisibles y una gran impulsividad que puede 

propiciar comportamientos agresivos, así como que si la pareja habla de marcharse, sabrán 

retenerla hablando de amor, pero también de su miedo a ser abandonados. (p.112) 

Referente a los Síndromes Clínicos de la Personalidad podemos encontrar que los sujetos 

evaluados presentan características moderadas del Trastorno de Ansiedad, con un estado 

generalizado de tensión, con preocupación y la sensación aprensiva de que los problemas 

son inminentes y una hipervigilancia del propio ambiente (Cardenal y Sánchez, 2007) 

relacionado con la situación de encarcelamiento en la que se encuentran y en caso de los 

sujetos procesados por su situación jurídica actual caracterizada en parte de los casos de 

acuerdo a la entrevista realizada por agresión física y verbal con los compañeros y guardias 

del Centro Penitenciario; asimismo los feminicidas presentan características sugestivas del 

Trastorno Bipolar y Dependencia de Alcohol, siendo que el consumo de alcohol también se 

ha encontrado en investigaciones de Verges y Zuluaga (2011), y Loinaz (2010), donde 

parte de los sujetos mediante la entrevista cualitativa han admitido el consumo de alcohol 



 
123 

 

desde edades anteriores así como el consumo de la sustancia al momento de cometer el 

Feminicidio; de esta manera Hirigoyen, (2006) menciona que el alcohol no es lo que 

provoca directamente la violencia, solo permite la liberación de lo que provoca 

directamente la violencia, solo permite la liberación de la tensión interna que, hasta 

entonces, estaba contenida, lo que creaba una sensación de omnipotencia (p.98), por otro 

lado no se han encontrado investigaciones que concuerden con la presencia del Trastorno 

Bipolar en los sujetos feminicidas, siendo así que estos presentan de acuerdo a Tiffon 

(2008) una oscilación del estado de ánimo yendo desde un estado depresivo hasta un 

estado de euforia o alegría exacerbada manifestando la sintomatología psicopatológica 

propia de cada estado y existiendo el riesgo de poder originar conductas con implicaciones 

de carácter legal (p.118); las cuales de acuerdo a nuestro estudio se han manifestado en 

parte de los evaluados comprometiéndolos de forma legal en la comisión de un delito.  

 

En cuanto a los Esquemas Desadaptativos presentes en los sujetos evaluados de forma 

significativa encontramos la Insuficiencia de Autocontrol y Estándares Inflexibles 1, mas 

no se han encontrado investigaciones de Feminicidio respecto a Esquemas Desadaptativos,  

sin embargo si se encuentran sobre agresores de pareja donde Corral (2011) encuentra una 

coincidencia con el Esquema de Insuficiencia de Autocontrol; siendo así que los sujetos 

presentan una dificultad generalizada por ejercer control sobre las propias emociones e 

involucra un deterioro significativo del placer, la diversión, la salud, la autoestima, la 

sensación de logro o las relaciones satisfactorias.  (Castrillón, D. et al. 2005). 

De igual forma debemos mencionar la correlación existente entre los Patrones Clínicos de 

Personalidad Evitativo, Dependiente y Narcisista con el Esquema Desadaptativo Inhibición 

Emocional y la correlación del Patrón Clínico Negativista con los Esquemas 

Desadaptativos Deprivación Emocional, Vulnerabilidad y Autosacrificio, así como la 

correlación existente entre el Esquema Desadaptativo Vulnerabilidad y el Patrón Clínico 

de la Personalidad Trastorno Somatomorfo, finalmente la correlación de Deprivación 

Emocional y Trastorno del Pensamiento, de esta forma Becker (1967) menciona que si las 

experiencias tempranas son adversas, se genera un esquema disfuncional. Esto se traduce 

en una constante distorsión de la información, causando un desfase entre la experiencia 

interna y la situación externa, lo cual generalmente desemboca en un acusado malestar 

emocional. Esta discrepancia entre la experiencia interna y el entorno es la que origina los 

trastornos psicopatológicos” (como se citó en Ortega y Ortega 2010); de esta forma 
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podemos entender las correlaciones encontradas en nuestro estudio entre los esquemas 

desadaptativos y los patrones de personalidad y trastornos de personalidad como resultado 

de las experiencias tempranas vividas por los feminicidas, las cuales han originado estos 

rasgos de trastornos mentales.  

 

Respecto al paradigma cualitativo, de acuerdo al análisis efectuado, se tiene que las 

características y causas por las cuales un individuo comete el delito de Feminicidio son 

variadas de acuerdo al sujeto, llegando a coincidir en ciertos aspectos pero no en su 

totalidad, de esta forma se encuentra que al momento de cometer el delito, los sujetos 

pierden el control de impulsos, ya sea por encontrarse en medio de una discusión, por 

haber consumido alcohol, por infidelidad o por un miedo o pánico a ser abandonados, 

causas que generan la comisión del delito, donde Hirigoyen, (2006) refiere que “cualquier 

situación que evoque una separación suscita en ellos sentimientos de miedo e ira. Esto les 

vuelve desconfiados, irritables y celosos, y responsabilizan a la mujer de su malestar 

interno. La angustia del abandono sólo se contiene mediante un control permanente de la 

compañera y, después, puede estallar en un ataque de celos ciego y devastador.” (p.99) 

Sin embargo estas causas que anteceden al delito, son solamente inmediatas, no son las 

únicas pues los sujetos que han asesinado a su pareja o ex pareja, tienen diferentes 

condiciones y características que los llevaron hasta esa situación, siendo así que la mayor 

frecuencia de variables encontradas en los sujetos determinan que estos tenían 

antecedentes de violencia familiar en sus hogares, viendo y siendo objeto de la misma 

desde la niñez hasta la adolescencia, en algunos casos se normalizo esta violencia como 

parte de la situación familiar, donde Hirigoyen, (2006) hace alusión a la teoría del 

aprendizaje social la cual refiere que los comportamientos violentos se adquieren por 

observación de los demás y se mantienen si son valorados socialmente. Cuando un hombre 

ha sido criado por un padre violento, se ha modificado su organización intrapsíquica hasta 

que el recurso a la violencia forma parte de su modo de funcionamiento. (p.96)    

Así mismo los sujetos han sido criados por personas distintas a los padres o solo por un 

padre en su mayoría la madre, además de abuelos o extraños al núcleo familiar, lo que 

guarda relación con la deprivación emocional de la teoría de esquemas desadaptativos que 

de acuerdo a Ortega y Ortega (2010) surge de ambientes inestables, con rotación de 

cuidadores y falta de satisfacción de necesidades emocionales. De esta manera se ha ido 
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creando un lazo afectivo apegado hacia la madre, en ocasiones también se ha observado el 

consumo de alcohol de los padres y posterior violencia, donde Cerezo (1988), observó que 

la mayoría de homicidios domésticos procedían de familias rotas, con ausencia de la figura 

parental, y con una identificación negativa. (como se citó en Soria y Rodriguez, 2007) 

 

Respecto a las condiciones personales de los sujetos, estos se caracterizan por haber tenido 

también violencia en el ámbito escolar, con compañeros, profesores y amigos, otra de las 

características de los feminicidas es que estos cuando han tenido relaciones sentimentales 

anteriores han tenido distintas dificultades tales como la violencia verbal, física y 

psicológica, se caracterizaban por ser inseguros lo que generaba celos en ellos, teniendo 

baja autoestima e inseguridad respecto a su pareja y una falta de control de impulsos tal 

como se señala en la investigación de Soria y Rodriguez (2007), asimismo debemos de 

tener en cuenta que en las investigaciones internacionales, no se encontró la ausencia de 

parejas sentimentales anteriores lo que en nuestra investigación si se presenta en algunos 

casos de esta forma se determina que los sujetos no han tenido relaciones sentimentales 

anteriores por lo que se han aferrado a sus parejas de tal forma que no concebían perderlas, 

también se tiene que estos no tenían antecedentes criminales, por lo que no pertenecían al 

mundo criminal, descartando de esta manera conductas antisociales fuera de la relación de 

pareja.  

Respecto a la relación de pareja con la víctima esta se caracterizaba por tener por lo menos 

algún tipo de violencia antecesora al delito, ya sea verbal, física o psicológica, inclusive 

hasta económica, de esta forma dependiendo del tiempo y tipo de relación, es decir de 

enamorados, convivientes, casados o separados, existían celos, sospechas de infidelidad e 

inseguridad por parte de los sujetos evaluados, las cuales se intensificaban si el sujeto tenía 

una vida íntima insatisfactoria, estos sujetos reaccionaban de forma violenta hacia sus 

parejas y ellas también lo hacían celándolos de igual forma y utilizando la violencia verbal, 

física y psicológica, cabe resaltar que cada relación contaba con este tipo de características 

en diferente grado y forma, además de acuerdo a las entrevistas realizadas y el análisis de 

los expedientes se puede determinar que en el caso de las personas casadas estas 

presentaban denuncias anteriores de violencia familiar y psicológica, las cuales si bien 

presentaban medidas de protección para la víctima no fueron alicientes para frenar o 

detener a los sujetos evaluados puesto que los problemas se seguían presentando y llegaron 

hasta el Feminicidio.  



 
126 

 

De igual forma realizando el análisis del delito al eliminar a la pareja posteriormente se ha 

considerado la posibilidad del suicidio e incluso el intento del mismo, a lo que Echeburúa y 

Corral (1998) menciona se da para evitar la separación en la vida o asegurar la unión en la 

muerte;  y debemos resaltar que a pesar de que solo en un caso se haya presentado una 

conducta suicida esta se encuentra también en la investigación realizada por Verges y 

Zuluaga (2011).   

Debemos resaltar que en los casos en los cuales se presentaban hijos ya sea de la pareja o 

solo de uno de los involucrados, algunos han presenciado hechos de violencia, e inclusive 

en cierta medida han estado involucrados en el Feminicidio, demostrándose así la falta de 

control de impulsos por parte del feminicida, al exponer a los menores al hecho violento. 

De igual forma debemos tener en cuenta el método utilizado para eliminar a la pareja ya 

que de acuerdo a la investigación de Soria y Rodriguez (2007) los homicidas de la pareja 

atacan el tronco con el motivo de ocultar la agresión y eliminar a la pareja, sin embargo en 

nuestra investigación podemos observar que las dos causas de muerte más frecuentes 

fueron asfixia y la utilización de arma blanca, ya sea cuchillo, martillo o sillar, siendo así 

que la agresión física no era constante, por lo tanto no se daría el caso de haberla golpeado 

y no haber parado hasta matarla; es así que los sujetos podrían encontrarse dentro de la 

Categoría de Dutton (1993) citada por Verges y Zuluaga (2011) donde determinan un tipo 

de agresor que es el violento solo en la familia caracterizado por tener una baja severidad 

de violencia, baja implicación criminal, moderado abuso de alcohol y moderados niveles 

de ira. 

Luego de haber cometido el delito los sujetos al estar arrepentidos y saberse culpables se 

han entregado en su mayoría voluntariamente, lo que de acuerdo a Soria y Rodriguez 

(2007) se condice con el mecanismo de defensa de la racionalización y de esta forma 

reencuentran su equilibrio psicológico, de acuerdo a los expedientes judiciales se han 

sometido a lo que en  derecho se conoce como terminación anticipada es decir han 

reconocido los hechos y por ello el proceso ha sido de corta duración por lo cual se les 

brinda un beneficio de reducción de pena. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera:  Los sujetos internados en el Establecimiento Penitenciario de Arequipa por 

el delito de Feminicidio, presentan como promedio el Patrón Clínico de 

Personalidad Narcisista con un 65,4(x), presentan la Patología Grave 

Paranoide con un 60,9(x) dentro de los Síndromes Clínicos presentan el 

Trastorno de Ansiedad con un 75,6(x) Trastorno Bipolar con un 67.9% y la 

Dependencia de Alcohol con un 56,4(x), lo que significa que tienen una 

forma egoísta de dedicarse a sí mismos, con desconfianza hacia los demás, 

tensos, indecisos e inquietos y problemas del consumo de alcohol.  

Segunda:  Los Esquemas Desadaptativos presentes en los sujetos feminicidas son  

Insuficiencia de Autocontrol con un 86,9 (x) y Estándares Inflexibles 1 con 

un 86,2 (x), siendo que los sujetos se caracterizan por presentar una 

dificultad generalizada para ejercer control sobre las propias emociones y 

controlar los impulsos así como problemas en las relaciones interpersonales 

y sacrificio del placer y la felicidad.  

Tercera:  Los sujetos internados en el Establecimiento Penitenciario, presentan una 

correlación entre el Esquema Desadaptativo Inhibición Emocional, con el 

Patrón de Personalidad Evitativo, Dependiente y Narcisista, así como los 

esquemas Desadaptativos, Deprivación Emocional, Vulnerabilidad y 

Autosacrificio y el Patrón Clínico Negativista, y la correlación entre el 

Esquema Desadaptativo Vulnerabilidad con el Síndrome Clínico Trastorno 

Somatomorfo, además del Esquema Desadaptativo Deprivación Emocional 

y el Síndrome Clínico Grave Trastorno del Pensamiento, de esta manera se 

comprueba la hipótesis. 

Cuarta:  Se concluye que los sujetos internados en el Establecimiento Penitenciario 

de Arequipa por el delito de Feminicidio, presentan condiciones que han 

antecedido al delito de Feminicidio, tales como las condiciones familiares, 

personales y de relación de pareja del feminicida, dentro de las condiciones 

familiares; se dan los antecedentes de violencia familiar en niñez y 

adolescencia, han sido educados por lo menos sin un padre presente desde 
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temprana edad, influencia de ideas machistas, normalización de violencia, 

con una relación cercana a la madre. 

Quinta:  Se concluye que los sujetos que han cometido el delito de Feminicidio, 

presentan condiciones personales tales como consumo de sustancias 

psicoactivas, inseguridad generadora de celos, baja autoestima y miedo al 

abandono, lo que se ha visto reflejado en las relaciones sentimentales 

anteriores donde se presentaba violencia familiar, psicológica y física, en 

esa línea la relación con la víctima de Feminicidio presentaba por lo menos 

un tipo de violencia con la pareja, ya sea Violencia física, verbal o 

psicológica, resaltando la infidelidad, inseguridad y celos como parte de la 

relación, en caso de presentarse hijos estos visualizaban los episodios de 

violencia. 

Sexta: Se concluye que los sujetos, durante el evento de Feminicidio presentaban  

consumo de sustancias psicoactivas, miedo al abandono de la pareja, falta de 

control de impulsos, presentan emoción de ira, en algunos casos se presenta  

ideación e intento de suicidio posterior, confirmando la hipótesis.  

Sétima:  Podemos concluir que los sentimientos y pensamientos posteriores a la 

comisión del delito, es el arrepentimiento casi inmediato, llegando incluso a 

entregarse por voluntad propia y/o colaborar con la justicia de forma 

inmediata, responsabilizando a la pareja por el delito, comprobando así la 

hipótesis. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  Se recomienda que la investigación se realice con una mayor población de 

feminicidas en distintas regiones de nuestro país y de esta forma obtener 

resultados de toda la población peruana respecto de este fenómeno actual. 

SEGUNDA:  Se debe intervenir mediante Programas preventivos dirigidos a eliminar la 

violencia contra la mujer, tanto a los varones y mujeres en etapa escolar de 

forma que las características psicológicas que presentan los feminicidas no 

se repitan en los niños y adolescentes, además de que si han observado 

violencia deben ser intervenidos con tratamiento psicológico especializado. 

TERCERA:  Se recomienda investigar e intervenir las consecuencias psicológicas de los 

hijos involucrados en el delito de Feminicidio y así poder ayudar en la 

recuperación de su salud mental, evitando una continuación de la violencia. 

CUARTA:  Se recomienda la elaboración de programas especializados para el 

tratamiento psicológico de los feminicidas, ya sea de forma individual y 

grupal dentro del centro penitenciario para que de esta forma se pueda 

prevenir la comisión de nuevos delitos.  
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I. Hechos de la Fiscalía 

Caso N° 1: Gustavo Caso N° 2: Alex 

Entre la agraviada Katherine y el investigado 

Gustavo, existió una relación sentimental de 

enamorados desde el mes de enero del 2013, en 

horas de la mañana del 16 de marzo del 2013, ambos 

quedaron en encontrarse, entre las 12:00 a 13:00 

horas, aprox., acudieron al Mercado de la Libertad de 

Cerro Colorado, el centro de trabajo de la investigada 

Maritza (amiga en común de ambos), con el fin de 

que aquella les entregara la llave de la habitación que 

tenía alquilada en Cerro Colorado.  

En el interior de la habitación, investigado y 

agraviada, proceden a beber licor hasta las 16:00 

horas, aproximadamente, se suscitó una discusión, 

oportunidad en la cual el investigado procedió a 

golpear violentamente a la agraviada en diferentes 

partes del cuerpo, fundamentalmente en el rostro, 

asimismo, procedió a estrangularla, hasta finalmente 

ocasionarle la muerte, conforme al resultado de la 

Necropsia la casusa básica de la muerte es “Asfixia 

mecánica por estrangulación”, en la investigación 

preliminar obra la declaración del menor Deyvis, 

hijo de la propietaria de la vivienda, una de cuyas 

habitaciones es alquilada por la investigada Maritza, 

quien refirió que escuchó unos golpes en el baño, 

asimismo, observo muy nervioso al investigado 

quien le dijo que “NO DIJERA NADA A NADIE, 

TU NO HAS VISTO NADA”, para luego huir del 

lugar y retornar posteriormente junto a la investigada 

Maritza, con el supuesto propósito de auxiliar a la 

víctima y trasladarla al Centro de Salud de Zamácola 

donde se certificó su muerte, ello con el único 

propósito de eludir su responsabilidad. 

El día 15 de abril del 2015 a horas 21:28, personal 

policial se constituyeron al Pueblo Joven San 

Agustín G-14, José Luis Bustamante y Rivero, 

cuando ingresaron al interior del inmueble, hacia una 

habitación ubicada en el sótano, se encontró en el 

interior de la habitación a la persona de Gladys en 

posición de cubito ventral ensangrentada y a su 

costado a Alex; la persona de sexo femenino se 

encontraba sin signos vitales y la persona de sexo 

masculino tenía clavado un cuchillo de mesa en el 

pecho, y emanaba bastante sangre, por lo que fue 

conducido al hospital Honorio Delgado,  

diagnosticándosele traumatismo toráxico por arma 

blanca. 

Conforme a la declaración de la hija de la agraviada 

y del investigado Yasmin (15), quien fue testigo 

presencial, refirió que el día de los hechos, sus 

padres estuvieron discutiendo, por lo que salió de su 

cuarto y al ver que el investigado quería cerrar la 

puerta, intento ingresar y el investigado empuja a la 

menor logrando sacarla fuera de la habitación, a lo 

que la agraviada le dijo que llame a la policía, el 

investigado cerró la puerta de la habitación con la 

agraviada y la menor escuchó que su madre lloraba  

y el investigado le decía que no llame a la policía, 

después se acercó a la puerta y escucho a su madre 

suplicándole al investigado "no lo hagas por favor, 

yo te quiero, yo te amo, te voy a dar otra 

oportunidad"; por lo que la menor se desesperó, 

rompió el vidrio de la puerta con una patada  y entró 

por el vidrio roto y vio que el investigado tenía un 

cuchillo en su mano con sangre, por lo que levanto la 

mirada y su madre estaba caminando hacía la menor 

con el cuello sangrando, había bastante sangre y su 

madre le dijo que no se metiera, que se escapara, en 

ese momento su madre cae al suelo y perdió la 

conciencia;  el investigado le dijo a la menor que era 

su culpa, porque ella quería que se divorciaran, por 

lo que agarro el cuchillo que tenía en la mano se lo 

puso en el pecho y se lo clavó, y le dijo a la menor 

que lo entierren con su madre.  
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Caso N° 3: David Caso N°4: Florencio 
Victoria y David contrajeron matrimonio civil el 27 

de Agosto de 2005 procreando a los menores David 

de 7 años y Nayda Anali de 9 años.  

Desde el año 2013 Victoria empieza una  relación 

sentimental con Juan Hilario, de lo cual tomo 

conocimiento el imputado, por lo que se separan de 

hecho desde Enero de 2014 y el imputado sale de su 

vivienda, pero continúa visitando el hogar conyugal 

para ver a sus hijos. 

Empiezan a tener problemas de Violencia Familiar es 

así que Victoria denunció al investigado por hechos 

ocurridos el 05 de Septiembre de 2014 indicando que 

la agredió verbalmente y la amenazó de muerte para 

posteriormente cogerle del cuello con sus dos manos 

tratando de asfixiarla, que asimismo el 20 de Mayo 

de 2014 volvió a ocurrir otro hecho de violencia 

familiar en agravio de Victoria  y el día 19 de 

Febrero de 2015 entre las 08:30 a 11:00 ocurrió otro 

hecho de Violencia Familiar  este se suscitó cuando 

el imputado la vio caminando agarrada de la mano 

con Juan Hilario por inmediaciones de su domicilio, 

quien le habría insultado diciendo "Tu vida Huevón", 

según indica el investigado, luego decide ir a buscar 

a la agraviada al domicilio de propiedad de ambos al 

cual ingresó dirigiéndose al cuarto de sus dos 

menores hijos ubicado en el segundo piso del 

inmueble donde mantuvieron una discusión verbal, 

para luego pasar al dormitorio de la víctima donde 

continúan discutiendo  llegando a intentar agredirse 

físicamente según refiere el denunciado con un 

cuchillo, donde el imputado la coge con ambas 

manos del cuello hasta asfixiarla, cayendo la víctima 

al costado de la cama del lado derecho, 

posteriormente el denunciado procede a coger un 

botín negro de la agraviada retirando el pasador color 

negro y le da vueltas alrededor del cuello jalando por 

los extremos hasta quitarle la vida; quedando 

finalmente la víctima semi sentada con la cabeza 

apoyada al borde de la cama lado derecho; luego de 

lo cual se dirige al cuarto de sus menores hijos, que 

se encontraban mirando televisión, por lo que retorna 

a sacar el pasador del cuello de Victoria y lo guarda 

en su bolsillo, retirando a sus hijos de su domicilio 

llevándolos donde su hermana, quien vive al frente 

de su domicilio, diciéndole que los cuide ya que se 

iba de viaje. 

Luego a las 18:00 horas del mismo día el denunciado 

se apersona a la comisaría de Acequia Alta y pone en 

conocimiento los hechos descritos, haciendo entrega 

del pasador con el cual dio muerte a su cónyuge. 

  

Haydee, vive en su domicilio ubicado en el distrito 

de Characato, con Efraín, así mismo y de forma 

paralela a mantenido una relación sentimental con 

Florencio desde hace siete años atrás 

aproximadamente. 

A horas 11.10 del día 23 de enero del 2015 la policía 

recepciona una llamada telefónica indicando que se 

constituya al inmueble ubicado en Characato, en 

cuyo lugar habría el hallazgo de un cadáver.  

Posteriormente al constituirse al inmueble se verifica 

que en el cuarto ubicado en el primer piso, estaba 

sobre una cama una persona de sexo femenino la 

cual se encuentra de cubito dorsal, la cual no 

mostraba signos vitales. Siendo que a los minutos se 

hace presente Efraín, quien indica ser conviviente de 

la occisa a quien identifica como Haydee, sindicando 

como el responsable de los hechos a Florencio, por 

lo que se procede a constituirse personal policial al 

inmueble de este y  lo conduce a la Comisaria del 

Sector.  

Se le imputa a la persona de Florencio quien tenía 

una relación sentimental desde hace 7 años atrás con 

la persona de Haydee la que se encontraba 

embarazada, actuando el mismo con pleno 

conocimiento y voluntad que no se debe quitar la 

vida a las personas, ha procedido el día 23 de enero 

del 2015 a horas 8.30 aproximadamente a concurrir 

al inmueble, que después de haber ingresado al 

mismo se ha producido una discusión verbal con la 

persona de Haydee en su habitación, luego en la 

cama que se encuentra en el interior de la habitación 

lograr subirse sobre Haydee cogiéndola del cuello 

con sus manos apretándole hasta lograr quitarle sus 

funciones vitales en atención a la Insuficiencia 

respiratoria causada a la agraviada, es decir le ha 

producido una insuficiencia respiratoria aguda 

debido a una asfixia mecánica por estrangulación 

conforme al Informe Pericial de Necropsia 

201502040500065 practicado a la agraviada. Para 

luego retirarse del inmueble a horas 9.00 

aproximadamente con dirección a su vivienda donde 

luego es ubicado. 

Como consecuencia de los hechos la persona de 

Haydee ha perdido la vida se le ha interrumpido su 

proyecto de vida y se ha dejado huérfano a su menor 

hijo Wilson de 9 años de edad. 
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Caso N° 5: Jesús Paulino   Caso N° 6: Luis 
El día 03 de julio del año 2014 al promediar las 

23:35 horas se comunicó al personal policial 

sobre el hallazgo de un cadáver de sexo femenino 

en la vía pública a inmediaciones de la 

Asociación Urbanizadora PERUARBO.  

El cadáver se encontraba de cubito dorsal en la 

vía pública, al costado de un muro de un lote 

deshabitado, como causa de muerte se tiene 

"Taponamiento cardíaco, laceración cardíaca, 

herida punzo cortante penetrante en tórax, agente 

causante con punta y filo", lográndose la 

identificación de la víctima con el nombre de Luz 

Marina (34). 

Luz Marina, vivía con sus menores hijos 

Jeampier Boris (12) y Jhoselin Jussete (11) en el 

inmueble ubicado en la Asociación Urbanizadora 

PERUARBO, Mz. B, lote 5, sector III en el 

distrito de Cerro Colorado, de propiedad del 

padre de sus hijos Noe Rosel con quien hace más 

de cuatro años terminaron su relación de pareja, 

sosteniendo solamente una relación amical. 

De las informaciones recabadas de familiares y 

amistades de la occisa se tiene qué ésta sostenía 

una relación sentimental con una persona de baja 

estatura, contextura delgada, tez trigueño, medio 

achinado y cara alargada, cabello negro lacio tipo 

"honguito", el mismo que respondería al nombre 

de "Jesús" quien últimamente ingresaba a la 

vivienda y se quedaba a dormir, los menores 

Jeampierre y Jhoselin, hijos de la occisa han 

señalado que conocieron a esta persona a 

principios de este año con el nombre de "Jesús", 

quien inicialmente acompañaba a la finada a su 

casa, luego concurría más seguido y hasta se 

quedaba a dormir, aprovechando cuando no se 

encontraban ni el padre, ni el abuelo de los 

menores, siendo la última vez que se quedó a 

dormir la noche del 02 de julio del presente año. 

De todo lo expuesto se puede establecer que Jesús 

Paulino era la actual pareja de Luz Marina, y 

quien la victimó utilizando un arma blanca 

cuando se encontraba cerca de su domicilio, 

huyendo del lugar donde fue hallado el cadáver 

llevándose consigo los zapatos de la víctima 

probablemente con el fin de simular un robo, 

amenazando en su huida al testigo que lo vio al 

lado del cuerpo de Luz Marina. 

El día 13FEB2014 a horas 15.00, una persona de 

sexo masculino, ingreso al hospedaje "Asia" del 

Cercado de Arequipa, juntamente con la víctima 

Simona (43), alquilando la habitación N° 106 

ubicada en el segundo piso, para cuyo efecto solo se 

registró con el nombre de Luis y proporcionó un 

número de DNI que no le corresponde, 

posteriormente en forma subrepticia se retiró del 

hospedaje a las 19.00 horas del mismo día. 

Siendo las 08.00 horas aprox. del 14FEB2014, el 

encargado de la limpieza Flavio (16), al empezar a 

realizar su trabajo en el segundo piso y se percató 

que la puerta de la habitación N° 106 se encontraba 

entreabierta, al acercarse pudo ver que había una 

mujer en el suelo debajo de la cama, que al parecer 

se encontraba muerta y ensangrentada, de lo que 

comunicó al menor Ítalo Jamil (15), quien ese 

momento se desempeñaba como recepcionista, luego 

éste comunico telefónicamente a su hermana Elida 

(34)  propietaria del alojamiento, la que a su vez se 

hallaba en la ciudad de Camaná, siendo ella quien 

retorno a Arequipa y denuncio el hecho a la 

Comisaría PNP de Palacio Viejo. 

Luego de de verificar el cuaderno de registro se 

obtuvo el nombre y luego de obtener la ficha de  

consulta en línea del  RENIEC Ítalo (15) y Elida (34) 

reconocieron de manera espontánea al incriminado. 

Cabe señalar que Luis, no tuvo consideración pues la 

victimó con premeditación, alevosía y ensañamiento; 

al haberle ocasionado múltiples lesiones contusas -

producidas por un martillo y heridas punzo cortantes 

en diferentes partes del cuerpo producidas por un 

cuchillo hasta lograr victimarla, teniendo en 

consideración que para la perpetración del hecho 

criminal abandono repentinamente días antes su 

trabajo como Sereno de la Municipalidad de Yura, 

para en ese lapso meditar y consecuentemente 

premunirse con un martillo y un cuchillo, para 

posteriormente llevar a la víctima al hospedaje  lugar 

donde luego de mantener relaciones sexuales, la 

asesino, ocultando el cadáver debajo la cama, 

dejando constancia que entre ambas partes existiría 

una relación sentimental. 

Que, Luis, luego de cometer el hecho criminal se dio 

a la fuga, quedando en la clandestinidad para evitar 

ser capturado, es más abandono su domicilio y su 

centro de trabajo como Sereno de la Municipalidad 

de Yura. 
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Caso N° 7: Luis Elías Caso N° 8: Samuel 
Luis Elias, conoció a Liliana en la ciudad de Lima, 

cuando fue a estudiar en el año 2013, con quien 

estableció una relación, luego de lo cual vino a 

Arequipa a visitar a Liliana, por el dia de su 

cumpleaños el 01 de abril del 2014, en que cumplía 

18 años de edad, siendo que a pedido de Liliana, sus 

padres alojaron al imputado por unos días en la casa 

de sus abuelos maternos; luego de lo cual, también a 

solicitud de la agraviada, el imputado fue hospedado 

otros días en la casa de los padres de la misma, con 

la condición de que buscara trabajo. Empero, al 

advertir el padre de Liliana, que el imputado no 

buscaba trabajo es que le pidió se retire de su casa. 

Luego de lo cual, el imputado fue observado en 

varias oportunidades en distintos momentos, 

incluidas horas de la noche en el PRONOEI “Los 

Patitos”, lugar en el que buscaba y se encontraba con 

Liliana, debido a que esta última trabajaba como 

Promotora del PRONOEI “Los Patitos”. 

Así con fecha 13 de mayo del 2014  a las 22:00 horas 

aprox., la persona de Luis cito a la persona de Liliana 

valiéndose de la relación de confianza que tenía con 

dicha persona para que fuera al local del PRONOI 

Los Patitos, a efectos que le diera las llaves del lugar 

y que pudiera ingresar a dormir. 

Siendo así, se le imputa a la persona de Luis Elías, 

que con fecha 13 de mayo del 2014 a las 23:30 horas 

aproximadamente haber utilizado la violencia a fin 

de poder abusar sexualmente de la persona de 

Liliana, vía vaginal, en el interior de una de las aulas 

del local del PRONOI “Los Patitos", luego de ello la 

Luís Elías golpeó con un objeto contundente en la 

cabeza, para luego asfixiar a Liliana.  

Luego de verificar la muerte de Liliana Leydi, la 

persona de Luis Elías  procedió a limpiar y lavar el 

ambiente en el que perpetró el ilícito a fin de borrar 

las huellas del ilícito, cubriendo el cuerpo de la 

agraviada con unas telas de colores que se 

encontraban en el interior del local del PRONOI 

“Los Patitos”, siendo que a las 10:00 horas de la 

mañana del dia 14 de mayo del 2014, huyó a la 

ciudad de Lima, en un bus de la empresa Flores 

Hermanos. 

El investigado Samuel y la agraviada Karol tuvieron 

una relación convivencial desde enero del año 2014 

hasta la fecha de su deceso, la agraviada se 

encontraba en estado de gestación de 8 meses aprox. 

El 03 de junio del 2015, a horas 08:30 aprox., 

Samuel, luego de una discusión de pareja  cuando se 

encontraban parados frente a frente en su habitación 

presionó el cuello de la agraviada, apretándolo con 

ambas manos, lo cual provocó que la agraviada 

cayera al suelo, dicha acción la continuó realizando 

hasta matarla, quedándose el investigado sentado al 

lado de la agraviada hasta las 10 am. del mismo día. 

Cuando reacciona el investigado trató de esconder el 

cuerpo de la agraviada, por lo que salió a buscar una 

maleta en su casa con la finalidad de transportar el 

cuerpo; momentos después el investigado se dirige 

en taxi hacia el Cural Lateral 7, Uchumayo, parcela 

de propiedad del abuelo del investigado. 

A eso de la 11.00 a 11.30 am. del mismo día 

llegando al Cural ingresó hasta el fondo de las 

chacras y espero a que se vaya el taxista y empezó a 

jalar la maleta hacia el interior de la parcela,  

empezó a cavar por un lapso de 3 a 4 horas, bajando 

la maleta del bordo, la abrió sacando el cuerpo de la 

agraviada y lo puso en el hoyo empezando a 

enterrarla, retirándose a eso de las 05:30 pm.; cuando 

regresó del Cural realizó sus actividades normales 

yendo a trabajar hasta las 09:00 pm. aprox. 

El día 04 de junio 2015 a eso de las 09.00 pm., 

compró una galonera de plástico de dos galones de 

gasolina, con la finalidad de quemar el cuerpo de la 

agraviada, luego se dirige a  las chacras y al lugar 

donde se encontraba enterrada la agraviada, llegando 

a eso de las 11.00 pm., ya en el lugar procede a 

desenterrar el cuerpo de la agraviada siendo esto 

aprox. las 12.30 de la noche, posteriormente bajó los 

colchones que estaban en la casa de su abuelo y 

algunas maderas y palos secos, colocando el colchón 

en el canal a un costado de donde había cavado y 

enterrado a la agraviada, procediendo a sacar el 

cadáver y lo coloco encima del colchón con algunas 

maderas encima del cadáver y encima de las maderas 

el otro colchón, luego empezó a echar la gasolina y 

lo encendió con fuego, quedándose a observar como 

ardía el cuerpo por un lapso de 5 horas aprox.; 

cuando termina de arder el cuerpo a eso de las 5.40 

de la mañana del viernes 05 de junio del 2015, 

procede a volver a meter el cadáver ya calcinado al 

mismo hoyo que había cavado y empezó a enterrarlo 

regresando a su domicilio a horas 06:30 am. 
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Caso N° 9: Ramón Caso N° 10: Raúl 
Se imputa a RAMÓN, el hecho de haber herido en 

estado de gravedad (coma) y posterior muerte, a la 

fémina de nombre SOFÍA, por su condición de tal, 

en un contexto de violencia familiar, el día 30 de 

Agosto del 2015  a horas 21.30 el SO2 PNP, realizo 

el Acta de Intervención en el Inmueble de UPIS Villa 

La Joya Mz. G-5, La Joya en merito de que los 

vecinos indicaron que en el referido inmueble 

escucharon gritos de auxilio, personas que no se 

identificaron por temor a no comprometerse, siendo 

que Ramón, el mismo que indica ser el conviviente 

de la agraviada, indicando que se encontraba herida, 

y autorizo el ingreso al domicilio antes indicado, 

encontró una mujer tendida en la cama con sangrado 

en la cabeza en estado de inconsciencia, 

semidesnuda, con brasier negro y pantalón jeans 

siendo auxiliada inmediatamente al Centro de Salud 

de la Joya, siendo atendida por el médico de turno, 

diagnosticando, descarte de fractura de cráneo y 

estado de coma; siendo trasladada a Arequipa al 

Hospital Honorio Delgado. 

Asimismo entrevistaron a la inquilina de nombre 

Leonida, que escucho música y fiesta en el cuarto de 

la agraviada, luego al fondo del patio de la casa una 

discusión y gritos de una mujer, luego escucho el 

sonido de dos golpes como de piedra, para después 

no escuchar ningún grito, posteriormente sus 

familiares la llevaron a su cuarto, apreciando que al 

fondo del patio hay un pozo y a lado en el suelo 

(tierra) se aprecia coágulos de sangre, también a una 

distancia de 1.50 mts. una caja de cartón doblada con 

rasgos de sangre, en el cordel un polo mojado de 

color verduzco y en el cuarto un polo blanco con 

manchas pardos oscuras al parecer sangre, el 

intervenido indica que estaban celebrando su 

cumpleaños y que su conviviente estaba mareada y 

que seguro se cayó de cabeza. 

La agraviada Helga, de 24 años era madre soltera de 

un niño de cuatro años de edad (de padre 

desconocido) y desde hace dos años mantenía una 

relación de enamoramiento con el imputado Raúl, 

relación que era conocida por todos los familiares de 

la occisa; sin embargo, por referencias de los 

familiares de la occisa; se tiene que ésta se enteró 

hace un año que el imputado tenía esposa e hijo, lo 

que ocasionó problemas y discusiones entre ambos, 

pero seguían juntos y de vez en cuando el imputado 

se quedaba a dormir en el cuarto de la occisa. 

El día 18 de diciembre del 2015, en horas de la 

noche, la agraviada HELGA y el imputado RAÚL, 

llegaron juntos a la casa de los padres de ésta, donde 

se quedaba el menor hijo de la agraviada mientras 

esta trabajaba, es así que luego de recoger al niño 

ambos se retiran juntos de dicho domicilio y se 

dirigen al cuarto que tenía alquilado la agraviada 

ubicado en la Asociación Nueva Arequipa Mz. J 

Lote 8 Ciudad Municipal del distrito de Cerro 

Colorado, lugar donde también se guardaba el 

vehículo que usaba el imputado para trabajar como 

taxista. 

El día 19 de diciembre del 2015, a las 9.40, personal 

del Centro de Salud de Zamácola, informó a la 

Comisaría de Zamacola, que había ingresado por 

emergencia una persona de sexo femenino sin signos 

vitales, razón por la cual el SOS PNP, se constituye 

al Centro de Salud de Zamácola, donde encontró en 

una camilla a una persona cubierta con una 

cubrecama, además en el lugar se entrevisto con el 

señor ALEX, quien señaló que en esa fecha a las 

9:15 horas, aproximadamente recibió una llamada de 

parte de su hermana ANA, quien le dijo que la 

hermana de ambos – HELGA- estaba muerta, por lo 

que se constituyó a la casa de ésta y junto con su 

hermana Ana la auxiliaron al Centro de Salud de 

Zamácola donde confirmaron su deceso. 

Luego de que personal de la Policía Nacional del 

Perú tomó conocimiento del deceso de la agraviada 

Helga, comunico el hecho a la Fiscalía Penal de 

turno, disponiéndose el traslado e internamiento del 

cadáver en la morgue, donde se le practicó la 

necropsia de ley, cuyo resultado según se ha 

informado es que la causa de muerte fue: 

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA, 

ASFIXIA MECÁNICA Y ESTRANGULACIÓN. 
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II. Resultado de exámenes periciales 

a) Informe Pericial de Necropsia de la occisa 

 

Caso N° 1: Gustavo Caso N° 2: Alex 

Los medicos legistas certifican que la causa de 

muerte de Katherine (19) es: Asfixia mecánica por 

estrangulamiento-insuficiencia respiratoria aguda- 

hipoxia severa”, siendo agente causante: elemento 

constrictor. 

 

La causa de muerte de Gladys: contenido sanguíneo 

abundante, tórax anterior, zona infraclavicular 

externa derecha, herida punzocortante de 4.5 cm 

aproximadamente, con presencia de abundante 

contenido sanguinolento; siendo el diagnostico de 

muerte traumatismo toráxico abierto severo por 

herida punzo cortante, shock hipovolémico. 

 

Caso N° 3: David   Caso N° 4: Florencio 

Se consigna como diagnóstico de muerte: 

enclavamiento de amígdalas cerebelosas, edema 

cerebral, asfixia mecánica por estrangulación, agente 

causante: Lazo constrictor; se consigna como datos 

Datos Preliminares: entre otros, al examen externo se 

evidencia surco constrictor cervical completo; se 

concluye que la causa de muerte es por asfixia 

mecánica por estrangulación que llevo a un cuadro 

de hipoxia severa que causo edema cerebral con 

enclavamiento de amígdalas cerebelosas. 

Practicado por el Médico Legista a la agraviada el 

que concluye que la causa de muerte es por 

insuficiencia respiratoria aguda debido a una asfixia 

mecánica por estrangulación. 

 

Caso N° 5: Jesús Paulino Caso N° 6: Luis 

La División Médico Legal  concluyó: como causa 

de muerte "Taponamiento cardíaco, laceración 

cardíaca, herida punzo cortante penetrante en 

tórax, agente causante con punta y filo" 

La causa de  muerte es  por un politraumatismo 

severo por agresión física, que combina una 

secuencia probable de trauma craneoencefálico 

grave abierto, trauma facial, tentativa de 

degollamiento, y trauma inciso-penetrante de tórax 

y abdomen, con laceración \cardiaca, pulmonar y 

hepática,, que producen  shock cardiogénico 

hemoneumotorax y lesión de viscera maciza de 

abdomen. 

 

Caso N° 7: Luis Elias Caso N° 8: Samuel 

Siendo el diagnóstico de muerte por asfixia mecánica 

por sofocación (oclusión oro-nasal) externa, agente 

causante agente olusivo oronasal externo. 

Asimismo se encontró signos de lesiones traumáticas 

externas tipo equimoticas por digito presión en 

miembros inferiores (a predominio derecho) 

compatibles con acto sexual vaginal forzado. 

A la fecha de acceso al expediente la Necropsia no 

se consignó aún en el mismo, contándose 

únicamente con la Recepción del Cadáver según 

Informe Pericial N° 2015020405000361.  
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Caso N° 9: Ramón Caso N° 10: Raúl 

TEC grave, trauma abdominal cerrado, neumonía 

aspirativa, politraumatismo, fractura de cráneo, 

herida en el cuello cabelludo, tec grave (contusión 

hemorragia, isquemia hemisferio derecha, 

traumatismo toraxico cerrado, intoxicación por 

sustancia desconocida) 

Causa de muerte fue: insuficiencia respiratoria 

aguda, asfixia mecánica y estrangulación. 
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b) Certificado Médico Legal practicado al imputado 

Caso N° 1: Gustavo Caso N° 2: Alex 

Los peritos que suscriben certifican- al examen 

médico presenta: tumefacción de 2.5 cm de diámetro 

en región lamar izquierda, restos de sangrado por 

ambas fosas nasales. Equimosis rojiza de 2.4 cm. de 

diámetro en tercio superior anterior de brazo 

derecho. Escoriaciones por fricción superficiales en 

área de 1.5 y 2 cm de diámetro en codo derecho e 

izquierdo respectivamente. CONCLUSIONES: 

Presenta lesiones traumáticas recientes compatibles 

con agente contundente, roce con superficie áspera. 

Establece que ingresó al hospital el 15 de abril del 

2015 presentando traumatismo torácico abierto por 

arma blanca, concluyéndose que presenta lesiones 

con objeto con punta y/o filo y se le prescribió cinco 

días de atención por veinticinco días de incapacidad 

médico legal. 

 

Caso N° 3: David Caso N° 4: Florencio 

Presentó excoriación en región muslo derecho cara 

anterior en un tercio distal con excoriación de 0,5cm. 

región de pierna derecha cara anterior en un tercio 

proximal con excoriación de 0.5 cm., concluye que 

presenta lesión compatible con roce con superficie 

áspera. 

Presenta signos de lesiones traumáticas recientes que 

requieren incapacidad médico legal atención 

facultativa de un día por tres de incapacidad médico 

legal. 

 

Caso N° 5: Jesús Paulino Caso N° 6: Luis 

No se consigna en el Expediente Concluyendo que presenta lesiones áticas recientes 

externa de origen contuso. 

 

 

Caso N° 7: Luis Elías Caso N° 8: Samuel 
Al momento del examen no presenta huellas de 

lesiones traumáticas recientes, por lo que no requiere 

incapacidad. 

Concluyendo que presenta signos de lesiones 

traumáticas recientes, por lo que requiere dos días de 

atención facultativa. 

 

Caso N° 9: Ramón Caso N° 10: Raúl 
No presenta signos de lesiones traumáticas recientes 

en toda la superficie corporal.  

 

No se consigna en el Expediente 
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c)  Dictamen Pericial de Biología Forense del Inmueble  

Caso N° 1: Gustavo   Caso N° 2: Alex 
No se realizo No se realizó.  

 

Caso N° 3: David Caso N° 4: Florencio 
En la inspección Biológica Forense realizada en el 

inmueble  se encontró el cadáver de sexo femenino 

de Victoria, al examen hematológico de campo 

practicado en los ambientes no se encontró restos 

hemáticos para estudio, al examen hematológico de 

campo practicado sobre la -muestra cuchillo se 

encontró trazas hemáticas de origen humano siendo 

insuficiente para la determinación de grupo 

sanguíneo, no se encontró pelos, tejidos ni otros 

elementos biológicos de interés criminalístico. 

No se realizo 

 

 

Caso N° 5: Jesús Paulino Caso N° 6: Luis 
No se realizo 

 

En la Inspección  Criminalística; de Biología Forense 

realizada en el interior del inmueble ubicado en el 

Hospedaje ASIA, se encontró un cadáver de sexo 

femenino identificado como Simona. Se halló restos 

hemáticos de origen humano y perteneciente al grupo 

sanguíneo "O". Al examen espermatológico de las 

muestras, se halló liquido prostético con presencia 

regular cantidad de formas incompletas' de 

espermatozoides humanos. Al estudio mícromorfo 

comparativo de los-"pelos hallados, se ha establecido 

que todas las muestras recogidas son 

comparativamente similares entre si y corresponden 

a cabellos de sexo femenino arrancados y 

traumatizados con adherencia de restos hemáticos.  

 

Caso N° 7: Luis Elías   Caso N° 8: Samuel 

No se realizo  No se realizo 

 

Caso N° 9: Ramón Caso N° 10: Raúl 
No se realizo En el cual se concluye que: En la inspección 

biológica forense realizada en el inmueble ubicado 

en Asociación Nueva Arequipa, Mz. J Lote 8, 

Ciudad Municipal-Distrito de Cerro Colorado NO se 

encontró restos hemáticos ni seminales para estudio.  
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d) Dictamen Pericial a occisa  

 

Caso N° 1: Gustavo Caso N° 2: Alex 
No se realizo No se realizo 

 

Caso N° 3: David Caso N° 4: Florencio 
Dictamen Pericial realizado a Victoria dio como 

resultado negativo para alcohol etílico 

No se realizo 

 

Caso N° 5: Jesús Paulino Caso N° 6: Luis 

No se realizo Realizado a SIMONA. Concluyendo, que: En 

sangre: No reactivo para las pruebas de Hepatitis B 

y HIV; En Hisopado de contenido vaginal: Se 

observó espermatozoides completas y cabezas 

de espermatozoides, En hisopado anal: Se 

observó cabezas de espermatozoides 

 

Caso N° 7: Luis Elías Caso N° 8: Samuel 
Realizado al cadáver de Liliana Leydi, quien al 

hisopado vaginal e hisopado de cérvix dio positivo 

para restos de esperma correspondiente al examen de 

dosaje etílico realizado al cadáver de Liliana Leydi, 

el cual dio como resultado NEGATIVO. 

No se realizó. 

 

Caso N° 9: Ramón Caso N° 10: Raúl 
No se realizó. Realizado sobre el cadáver de la agraviada, en el cual 

se concluye que: Al examen Fanerológico-sarro 

Ungeal, no se encontró restos hemáticos ni tejido 

epidérmico adherido a las uñas de ambas manos. 
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III.  Manifestaciones 

 

a) Manifestaciones de Familiares de la víctima  

Caso N° 1: Gustavo Caso N° 2: Alex 

La madre de la víctima refiere no conocer al 

inculpado sin embargo su hija Katherine le comento 

que estaba enamorando con él y que quería terminar 

esa relación pero no podía porque él la amenazaba 

con hacerle daño con su hermano que es delincuente 

que le dicen “Chato”, quien se encargaba de 

amenazar a los muchachos que se le acercaban a su 

hija. 

La hija menor de la pareja, relata que su padre 

constantemente maltrataba psicológicamente a su 

madre, con insultos denigratorios hacia la mujer, 

celándola, incluso involucraba a sus hijos; días antes 

del feminicidio, tuvieron problemas relacionados  

con el dinero y porque según él su mama salía 

mucho a la calle y se veía con su abogado, cada vez 

que venía de viaje hacia problemas, le levantaba la 

voz y le decía que tenía otro y que la iba a matar, 

peleaban todo el tiempo en presencia de la menor, 

asimismo vivían en habitaciones separadas  y 

culpaba a la menor por la decisión de su madre de 

separarse, ese mismo día la víctima acude a la 

comisaría a denunciarlo. 

En el momento del Feminicidio la menor se 

encontraba en la casa escuchando la discusión, las 

disculpas y las suplicas de la víctima, asimismo esta 

solicita la ayuda de su hija y que llame a la policía, 

posteriormente la menor irrumpe en la habitación 

rompiendo el vidrio de la puerta con una patada y 

lastimándose la pierna, viendo que su papá tenía un 

cuchillo en su mano con sangre, observando a su 

madre desangrándose y perdiendo la conciencia, el 

padre comienza a culparla, luego el agarra el cuchillo 

que tenía en la mano se lo pone en el pecho y se lo 

clava y le dice que lo entierre con su mamá, le dijo 

“ELLA ES MIA”.  

 

Caso N° 3: David Caso N° 4: Florencio 

No se  recepcionaron declaraciones de familiares No se  recepcionaron  declaraciones de familiares 

 

Caso N° 5: Jesús Paulino Caso N° 6: Luis 

Los hijos menores de 12 y 11 años, de la víctima 

refieren que: El imputado era tranquilo y amable 

con ellos, haciéndoles regalos, se llevaba bien con 

su mamá, en dos ocasiones se presentó en estado 

de ebriedad a su casa, sin embargo no hacia 

problemas, pero cuando llegaba su padre, no iba a 

la casa y su mamá les decía que no le digan nada a 

su papá. 

Su madre solo les dijo que Jesús era su 

enamorado, y que era tranquilo. Refieren además 

que su madre les comento que era su enamorado, 

No se recepcionaron declaraciones de familiares. 
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y que este en una ocasión tuvo un episodio 

violento, rompiendo el celular de su mama, así 

como que era demasiado celoso y su abuela  le 

aconsejó que se separe de él antes de que pase 

algo malo. 

 

Caso N° 7: Luis Elías Caso N° 8: Samuel 

Los padres de la occisa refieren  que cuando estuvo 

estudiando en Lima conoció a Elías, cuando este 

llego a Arequipa su hija se los presentó como su 

amigo, el cual le pareció a la madre un chico 

tranquilo y educado, su hija les pidió que dejaran que 

se quedara en la casa unos días, puesto que sufría de 

asma por lo que el clima le asentaba, cuando le dicen 

que se retire de su casa porque no trabajaba, su hija 

intercedió para que lo ayuden. 

Posteriormente Elías les dijo que era  el enamorado 

de su hija y que por ella había venido, porque la 

quería, luego su madre le pregunta a su hija sobre 

esto y ella le dice que si, pasados unos días le 

comentó que no pasaba nada con este muchacho y 

que más bien le tenía lastima por su enfermedad. 

Luego su padre vio que Elías iba a la iglesia a la cual 

concurría su hija, en donde se encontraban, 

desconociendo si se seguían viendo a escondidas, 

motivo por el cual nuevamente le volvió a preguntar 

a su hija si ellos eran enamorados, negándolo 

rotundamente, hasta que el día 13 de mayo vinieron a 

su casa, diciéndole que iba regresar a Lima con su 

familia, por la noche, su hija le dijo “mama ese joven 

Elías me sigue molestando ha ido a la iglesia”.  

Al día siguiente a las 13:40 aprox. el padre llamo por 

teléfono a  su esposa, su esposa le dice que su hija 

Liliana había salido en la noche y que hasta esa hora 

no regresaba y que tampoco había ido al PRONOI, 

motivo por el cual retorno a su casa, allí su esposa le 

dijo que su hermano había escuchado que Elías la 

había llamado y que ella se levantó de la cama y 

salió llevando consigo su celular, al pasar las horas y 

ver que su hija no retornaba salió a buscarla y  al no 

encontrarla su esposa se fue a la Comisaría de 

Zamacola a poner la denuncia por desaparición de 

persona, al día siguiente a las 16:30 aprox.  

juntamente con su suegro fueron al PRONOI a 

buscarla, encontrando un bulto al final del salón, el 

cual al destaparlo descubrió que era su hija fallecida, 

quien estaba desnuda y con un cojín metido en la 

boca.  

 

 

 

La madre de la víctima refiere que la pareja tenía una 

relación de convivencia, donde Samuel llevaba a sus 

amigos y fumaban droga y ella al estar en desacuerdo 

decidieron irse a vivir a la casa del imputado. 

Posteriormente Karol vuelve a la casa de la madre 

confesándole que había abortado por presión de la 

mama de Samuel y de su pareja, desde esa fecha su 

hija se quedó a vivir con ella, durante un mes 

aproximadamente pero el imputado la llamaba 

constantemente,  insultándola, presionándola para 

que ella vuelva con él y así lo hizo y se fue de nuevo 

a vivir con Samuel.  

Asimismo Karol le comentó que Samuel era muy 

agresivo y que se drogaba y que por ese motivo 

tenían muchas discusiones e incluso Samuel le pedía 

dinero. 

Comentándole que en una ocasión Samuel la ahorco 

y la dejo desmayada y él se escapó, pero no puso la 

denuncia por miedo ya que el siempre la amenazaba 

de muerte, en otra oportunidad la madre de Karol 

observo que esta tenía moretones en la espalda y las 

piernas y le contó que Samuel le había pegado y 

pateado en la barriga para que aborte. 

 

 



 
151 

 

 Caso N° 9: Ramón Caso N° 10: Raúl 
No se realizaron declaraciones de familiares. 

 

Ana, medio hermana de la occisa Helga, al llegar al 

inmueble se encuentra con el hijo de la víctima de 4 

años el cual le dice  que su mama estaba durmiendo 

y que su papa la había ahorcado, donde le dice que 

esperara afuera en el patio, acercándose a una de las 

camas donde miro las piernas de mi hermana que 

estaban desnudas hacia el suelo y ella echada en la 

cama y ella estaba envuelta de la cintura para arriba 

con un cubrecama,  destapándola y descubriendo que 

estaba con un poco de sangre en el rostro que 

emanaba de la nariz y su cuerpo todavía estaba 

caliente, completamente desnuda, por lo que al entrar 

mi sobrino le pregunto por su papa Raul, diciéndole 

que había salido a comprar su desayuno, 

preguntándole si su mama estaba desmayada, 

diciéndome que SU PAPA RAUL LE HABIA 

PUESTO LA ALMOHADA EN LA CARA Y DE 

AHÍ SU MAMA ESTABA TOSIENDO Y EL LE 

PUSO EL CABLE, observando que ella tenia un 

cable de televisor DVD enrollado en el cuello, con 

doble vuelta, y anudado, después llame a su hermano 

Ricardo diciéndole que era urgente que fuera a la 

casa de Helga, al llegar la movimos a mi hermana 

tratando de reanimarla, y llevándola al Centro de 

Salud de Zamácola 
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b) Manifestaciones de Imputados  

Caso N° 1: Gustavo Caso N° 2: Alex 

El imputado se acoge al  derecho de guardar silencio, 

sin embargo posteriormente reconoce los hechos en 

audiencia de terminación anticipada. 

El día de los hechos el imputado sospechaba de una 

infidelidad de su pareja, realizando actos como 

revisar su cartera, reclamándole por falta de actos de 

cariño, pues él la quería abrazar pero ella no se 

dejaba, cuando él se encontraba por el Avelino un 

hombre que lee los naipes le dijo que ella estaba 

enamorada de su abogado, posteriormente en la casa 

ella va al cuarto del inculpado y él le agarra la mano 

y la jala para su cuarto diciéndole para conversar, y 

ella comienza a llamar a su hija menor Yazmyn 

diciéndole que llame a la policía, y comenzaron a 

discutir y ella le dice que se quiere ir y quiere  llamar 

al abogado, le dice me quiero separar de ti,  el agarró 

de cólera un cuchillo que estaba encima del 

planchador, ahí estaba totalmente enfurecido y se lo 

clavo en el pecho, luego él se clava el cuchillo en el 

pecho, antes de eso su hija Yazmin rompió el vidrio 

de la puerta y entra, entonces como su esposa estaba 

en el suelo la abrazó y como no moría se volvió a 

clavar como tres veces. 

Menciona que reaccionó así por lo que ella salía 

mucho a la  calle, cuando la llamaba no contestaba, 

también porque constantemente lo amenazaba con 

dejarlo, a veces cuando conversan de todo se 

molestaba y gritaba y decía que iba a llamar a la 

policía. 

Así como que tenía ella no quería tener relaciones 

sexuales, por esa razón se suscitaban los problemas 

pues dice que él mandaba todo su dinero y eso le 

daba cólera ya que ella lo pasaba en la calle. 

 

Caso N° 3: David Caso N° 4: Florencio 
El imputado manifiesta que el día de los hechos fue 

al domicilio de su esposa, luego que Victoria ingresó 

al segundo piso, él ingresó hasta llegar al dormitorio 

de sus hijos, donde Victoria le dice “a que has 

venido a estas horas", él le contesta "a conversar 

sobre el asunto pendiente que tenemos ya que hay 

que dar solución, como vamos a solucionar", luego 

Victoria furiosamente le dice "MALDITO" y ambos 

pasan a su dormitorio, seguidamente de la altura de 

la cabecera de su cama cogía un cuchillo de cocina 

de 22 o 25 cms. aprox., y comenzó a quererlo hincar 

a la altura del estómago, él la esquivaba y logró 

agarrarla de la manó y suelta el cuchillo que cae al 

piso, luego con sus dos manos la agarró del cuello 

por delante y la asfixió ahorcándola hasta que cayó al 

costado de su cama del lado derecho, cayo sentada 

El imputado se acoge al  derecho de guardar silencio, 

sin embargo posteriormente reconoce los hechos en 

audiencia de terminación anticipada. 
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en el piso apoyada en el filo de la cama, luego miro 

un zapato de mujer de color negro tipo botín, 

cogiéndolo y sacando el pasador de color negro 

jalando de uno de sus extremos, de ahí con dicho 

pasador procedió a darle vueltas al cuello de su 

esposa, al darse cuenta de lo ocurrido le saca el 

pasador y dice "victoria, victoria", la cual no 

reaccionaba, luego guarda el pasador y se dirige a 

casa de su hermana pidiéndole "hermana me voy de 

viaje te voy a dejar a mis hijos", luego coge su carro 

sin saber que hacer durante una hora aprox. luego se 

dirige a hasta el Penal de Socabaya, y luego se dirige 

a la comisaría 

 

Caso N° 5: Jesús Paulino Caso N° 6: Luis 

Al momento de acceder al expediente no se 

encuentra declaración por ser reo ausente, pero 

posteriormente reconoce los hechos en audiencia. 

El imputado se acoge al  derecho de guardar silencio, 

sin embargo posteriormente reconoce los hechos en 

audiencia de terminación anticipada. 

 

Caso N° 7: Luis Elías Caso N° 8: Samuel 

Conoció a Liliana en el mes de febrero del 2013, en 

la ciudad de Lima, cuando ella retornó a la ciudad de 

Arequipa, es cuando le dijo que vendría a visitarla en 

su cumpleaños es así que con fecha 01 de abril del 

2014, llega a la ciudad de Arequipa, alojándose en un 

primer momento en la sala de la casa de los abuelos 

de Liliana, en un segundo momento en la casa de los 

padres de la víctima  y por último en una de las aulas 

del PRONOI Los Patitos, debido a que Liliana le dio 

las llaves del PRONOI al cual iba solo a dormir, a las 

13:00 horas iba a buscar a Liliana, para ir a almorzar 

y luego ir a la “Iglesia de Dios”, donde permanecían 

hasta las 09:30 horas de la noche, asimismo señaló 

que el 13 de mayo del 2014  a las 9:35 pm., cuando 

se encontraban en el Instituto del Sur, saliendo de la 

iglesia, discutieron  y se encontraron con un joven de 

nombre Diego con quien Liliana se fue en un taxi, 

mientras que el acusado se fue en una combi, 

llegando al PRONOI aproximadamente a las 10:40 

pm. llamando de un teléfono público a Liliana, 

diciéndole “dame la llave para poder dormir” y ella 

respondió “espérame voy en un rato”, llegando 

Liliana abrió la puerta con las llaves  ingresando, y 

tras ella el acusado, siendo que mientras Liliana se 

encontraba acomodando las colchonetas donde 

dormía el acusado, esté cogió un martillo con mango 

de fierro, siendo que cuando ella se encontraba 

agachada le dio un golpe en la cabeza un poco más 

arriba de la nuca, cayendo ella medio recostada sobre 

la mesa, intentando pararse, reincorporándose, 

Samuel refiere que se encontraba en su habitación 

junto a Karol, donde tuvieron una discusión verbal, 

ella se encontraba de espaldas a la cama y el frente a 

ella, refiere que ella lo golpeo con cachetadas y 

quería patearlo a lo que el trato de protegerse, 

Samuel la sujeto de los hombres y ella le agarraba 

los cabellos, a lo que Samuel  le agarro con las 

manos el cuello apretándolo haciéndole perder el 

equilibrio, y continua apretándole el cuello hasta que 

ella dejo de respirar y comenzó a salirle sangre de la 

nariz y espuma de la boca, posteriormente Samuel se 

sentó en el suelo a un costado de ella. 

Luego salió de la habitación  para coger una maleta y 

cuando regresa coloca a la víctima en el interior de 

esta en posición fetal, al salir de la habitación toma 

un taxi y se dirige a la chacra de su abuelo donde 

procede a cavar una fosa y enterrar el cuerpo, 

posteriormente compró gasolina, con la finalidad de 

ocultar las pruebas o quemar el cuerpo de Karol  ya 

que antes de que ocurrieran los hechos  Karol  le 

había dicho que si algún día falleciera ella quería que 

la cremen y él quería cumplir su voluntad y sus 

últimos deseos, él quería que ambos estén bien y en 

paz, pensando que ese hecho de alguna forma iba a 

tranquilizarlo, pero no fue así, luego de comprar la 

gasolina procedió a ingresar hasta las chacras y el 

lugar donde se encontraba enterrada Karol  y 

comenzó a desenterrar el cuerpo de Karol,  luego 

bajo los colchones que estaban en la casa de su 

abuelo y algunas maderas y palos secos, colocó el 
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forcejeando con el acusado, intentando  golpearlo 

con el martillo, el cual soltó en ese momento, 

aplicando dos veces un golpe al que el denomina 

“golpe de tres puños”, haciéndola perder el equilibrio 

cayendo ella sobre las colchonetas, donde le aplica 

una llave denominada “mata león”  hasta que ella se 

desmayó, siguio aplicando la llave por espacio de 

cinco minutos a fin de que el acusado se asegure del 

fallecimiento de Liliana, luego de ello verificó que 

no tenía pulso, asimismo indicó que al ver que sus 

manos se encontraban con sangre y sus huellas se 

encontraban en la ropa de Liliana, es que procede a 

desvestirla, metiendo todas las prendas en una bolsa, 

dejando la chompa blanca, luego la tapo con mantas 

que había en el PRONOI, luego indica que limpió el 

piso del salón, y que aproximadamente a las 00:00 

horas del 14 de mayo del 2014, salió llevando 

consigo la bolsa que contenía la ropa de Liliana, el 

martillo y un individual, los cuales tiró en una 

torrentera que se encontraba a unos 10 o 15 minutos 

del PRONOI, retornando luego al PRONOI, 

intentando dormir en una esquina de la habitación, 

siendo que al no poder conciliar el sueño, a las 05:40 

horas salió con sus maletas y la bolsa con su colcha, 

dirigiéndose al paradero, por otro lado indicó que 

tuvo relaciones sexuales con el cadáver de Liliana, 

porque le pareció que con eso podría hacer que 

reaccione, eyaculando dentro de ella. Por otro lado 

indicó que mató a Liliana, debido a que el día de los 

hechos ella no se fue con él como se habían 

prometido, sino que se fue con su amigo de nombre 

Diego, asimismo porque ella le recriminaba sus 

errores del pasado como el que no trabajara, además 

indica que ella lo insultaba. 

colchón en el canal a un costado de donde había 

cavado y enterrado a Karol, procedió a sacar el 

cadáver y lo colocó encima del colchón, colocó 

algunas maderas encima del cadáver y encima de las 

maderas el otro colchón, despues empezó a echar la 

gasolina y encendió el fuego  y se quedó viendo 

como ardía, el cuerpo estuvo quemándose por un 

promedio de 5 horas aprox., permaneciendo toda la 

noche hasta las 5.40 de la mañana del viernes 

05JUN15, cuando termina de arder procedió a volver 

a meter el cadáver ya calcinado al mismo hoyo que 

había cavado y empezó a enterrarlo, cuando vio que 

ya estaba tapado el hoyo regreso a su casa, menciona 

que se sentía  muy mal, abrumado, arrepentido con 

intranquilidad, ansiedad, angustia, temor y de alguna 

manera sabía que esto iba a salir a la luz, luego a las 

08.30 de la mañana le confiesa lo sucedido a su 

mama, y se encierra en su cuarto y empieza a llorar, 

quedándose dormido, permaneciendo todo el día del 

viernes en su domicilio. 

 

Caso N 9: Ramón Caso N 10: Raúl 
Desde la mañana del día 30 de agosto hasta la noche, 

en la ciudad de la Joya en la casa de su madre Juana 

se encontraban celebrando su fiesta de cumpleaños 

sus padres,  conviviente y un inquilino libando licor, 

que a las 7 u 8 aprox. de la noche su conviviente 

desapareció 5 minutos, saliendo al patio que esta al 

interior de la casa encontrándola tirada en el suelo 

junto al pozo que hay allí, parecía dormida y la cargo 

a su cuarto depositándola sobre la cama y saliendo a 

buscar una doctora  y al regresar había un patrullero 

en la puerta, pidiendo auxilio para que la llevaran al 

centro de salud. 

Desde hace aprox. dos años Raúl, mantenía una 

relación de enamorados con la agraviada Helga, su 

relación fue buena hasta el mes de junio del 2015, en 

que ésta empezó a esconder su teléfono celular, y él 

sentía que le escondía algo, precisando que el día 

18DIC 2017 en la noche, estaba libando, al día 

siguiente como tenía el número de celular del 

hombre “Reymer” con el que supuestamente estaba 

su pareja, lo llamó y le dijo que deje de molestar a su 

mujer, al día siguiente ella le reclama del porque 

tenía que  llamarlo, en la discusión ella le dijo que no 

soy tu mujer, y que por su culpa él está pensando 

cosas, comenzando a insultarlo y le dijo “mejor que 

me muera”,  al momento de dormir, se echó a un 

costado de ella y tuvieron relaciones coitales hasta en 
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dos oportunidades, al día siguiente se despertó a eso 

de las 6 am. y nuevamente tienen relaciones coitales, 

y ella le dijo otro nombre diciéndole “REY”, 

reclamándole,  discutiendo y  le menciona al bebe, ya 

que dos meses antes le dijo que estaba embarazada, 

ella le dice que no estaba embarazada y además que 

no era suyo, luego ella le da una cachetada y le pidió 

que se vaya, insistiendo en él bebe, le dice que la 

quería y ella lo empezó a empujar del cuello y le 

decía lárgate maldita basura, maldita porquería, a lo 

que él se descontrola y la cogió del cuello y con sus 

manos la empezó a ahorcar, trato de defenderse y le 

coloco una mano en el hombro, no recuerda nada 

más y se dio cuenta que le había puesto un cable en 

el cuello y se desesperó tapándola con el cubrecama, 

y en ese momento no se dio cuenta que el bebe 

estaba despierto” 

 

b.1) Denuncias previas de violencia familiar  

Caso N1: Gustavo Caso N2: Alex 

No presenta   Denuncia en la Comisaría PNP Simón Bolívar por 

esposa, por violencia psicológica, asimismo denuncia 

en la Comisaría Santa Marta 3 semanas aprox., 

anterior al delito y el día anterior del Feminicidio,  la 

esposa presentó una denuncia en la Comisaría Simón 

Bolívar por maltrato psicológico. 

  

Caso N 3: David Caso N 4: Florencio 

- Demanda de Violencia Familiar contra David en 

agravio de Victoria, por hechos suscitados el 20 de 

Mayo de 2014 habiéndose concedido medidas de 

protección inmediata a favor de Victoria. 

- Denuncia presentada por Victoria, con fecha 06 de 

Septiembre de 2014 en la comisaría de Acequia Alta 

en la que señala que David el 05 de Septiembre de 

2014 a horas 19:00 ingresó a su domicilio 

reclamándole por acuerdo de conciliación, luego la 

insultó amenazó de muerte, posteriormente le cogió 

con sus dos manos del cuello tratando de asfixiarle, 

para luego retirarse del domicilio.   

No presenta 

 

Caso N 5: Jesús Paulino Caso N 6: Luis 
No presenta No presenta 

 

 

Caso N 7: Luis Elías Caso N 8: Samuel 

No presenta No presenta 
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Caso N9: Ramón Caso N 10: Raúl 

No presenta No presenta 

  

c) Manifestaciones de Testigos  

Caso N 1: Gustavo Caso N 2: Alex 
Deyvis, hijo de la propietaria de la vivienda, una de 

cuyas habitaciones es alquilada por la investigada 

Maritza, quien refirió que escuchó unos golpes en el 

baño, asimismo, observo muy nervioso al 

investigado quien le dijo que “NO DIJERA NADA 

A NADIE, TU NO HAS VISTO NADA”.  

Sin declaraciones 

 

Caso N 3: David Caso N 4: Florencio 

Juan Hilario pareja de la occisa, menciona que el día 

de los hechos, se iban a encontrar en la casa de la 

víctima, por lo que la llamo en la mañana y ella le  

dijo que estaba David con ella en su casa, había ido a 

ver a sus hijos y estaba molesto y se cortó la llamada, 

luego la llamo como cuatro veces, en la quinta 

llamada se apagó el celular, entonces acudió a su 

casa y cuando estaba en la combi pasando por la 

puerta de la casa vio a David hablando con su 

hermana Cleofé y vio que David se entró a su cuarto, 

y luego salió con sus hijos y los llevó a la tienda de 

su hermana, luego se fue a su casa nuevamente y 

volvió a salir y abordo su taxi de color amarillo, y se 

fue. 

Sin declaraciones 

 

Caso N 5: Jesús Paulino Caso N 6: Luis 

Ernesto (testigo de la escena)  menciona que el 

día 03JUL14 a las 22.30 aprox., escuchó ruido y 

salió a la calle, en ese instante escuchó un grito de 

mujer muy fuerte y observó a una distancia de una 

cuadra y media aprox. que un hombre corría con 

dirección a salida de PeruArbo y vio que al 

costado había un bulto, entonces subió a su 

camioneta y emprendió la marcha persiguiéndolo 

en la misma dirección, logrando alcanzarlo a tres 

cuadras, observando que en la mano izquierda 

llevaba un par de zapatos de mujer, a lo que el 

reaccionó y cogió una piedra haciendo el ademan 

de lanzarla a su camioneta entonces el comienza a 

correr y desaparece en dirección a la torrentera 

que colinda con INCABOR, en el lugar en el 

suelo había una mujer con casaca color oscura 

sintética, pantalón negro pegado, sin zapatos que 

tenía sangre en la cara y no se movía por lo que 

llama a serenazgo. 

Los testigos, encargados del Hospedaje donde se dio 

la escena del crimen mencionan que el día miércoles 

12 de febrero del 2014, a las 03.00 de la tarde hizo su 

ingreso una pareja de enamorados a quienes conocen 

de vista desde hace un año aprox. por cuanto 

constantemente concurrían al hospedaje Asia, es así 

que el joven solicito una habitación por la cual pago 

la suma de S /.20.00 solamente se solicito su nombre, 

luego la pareja ingreso a la habitación, siendo las 

07.00 pm. Luis se retiró del hospedaje sin decir nada, 

al día siguiente a las 08.00 am. el menor Flavio al 

realizar la limpieza de las habitaciones del segundo 

piso, bajo corriendo a recepción asustado diciendo 

"LA CHICA ESTA MUERTA ENSANGRENTADA 

DEBAJO LA CAMA", posteriormente acude su 

hermana para realizar la denuncia a la Comisaría. 
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Caso N 7: Luis Elías Caso N 8: Samuel 

Sin declaraciones Sin declaraciones 

 

Caso N 9: Ramón Caso N 10: Raúl 
Sin declaraciones Rocío amiga de la víctima refiere  que una semana 

antes de los hechos, Helga vino llorando a su casa y 

le conto que su pareja le había hecho problemas y 

que le había tirado cachetadas y que se encontraba 

harta de ese hombre y quería que se vaya,  así como  

que su pareja era muy celoso y que no la dejaba ir a 

ningún lado y que él le había dicho que no lo deje, 

asimismo le dijo que ella tenía miedo y que la había 

amenazado e indico que cualquier cosa le podía 

pasar. 
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IV. Pericia Psicológica 

Caso N 1: Gustavo Caso N 2: Alex 
No se realizo  No se realizo 

 

Caso N 3: David Caso N 4: Florencio 
a) Procesos cognitivos conservados  

b) Capacidad de juicio conservada 

c) Estado afectivo ansioso, relacionado a proceso 

legal en curso 

d) Personalidad: No presenta tendencia patológica de 

la personalidad.  

CONCLUSIÓN: Es una persona que creció separado 

de los padres desde los siete años de edad, 

habiéndose criado con padrinos, habiendo trabajado 

desde joven.  

No ha tenido muchas experiencias de tipo afectivo de 

pareja lo cual se refleja en actitud dependiente y 

rígida respecto de relación conviviente agraviada. 

Su idea de unidad familiar se contradecía con el nivel 

de deterioro de la relación de pareja. Es más 

emocional que racional (tendencia impulsiva). La 

inmadurez y dependencia emocional engloban dichas 

características. 

No se realizo  

 

Caso N 5: Jesús Paulino Caso N 6: Luis 

No se realizo No se realizo 

 

Caso N 7: Luis Elías Caso N 8: Samuel 
Se concluye que las funciones psíquicas del evaluado 

no evidencian sintomatología significativa de 

trastorno psicopatológico que lo incapacite para 

percibir y evaluar la realidad.  

La personalidad del evaluado es de una persona 

aprehensiva, desconfiada, insensible y evasiva, 

evidenciando rasgos psicopáticos significativos en la 

constitución de su personalidad, manifiesta 

reacciones comportamentales impulsivas, 

impredecibles y a menudo explosivas, que 

dificultarían que otras personas puedan establecer 

relaciones amicales y afectivas gratificantes y 

duraderas con él, ocasionando que la frustración y 

confusión que se genera en su interior se exteriorice 

una agitada descarga catártica, dada la debilidad de 

sus controles y su falta de disciplina manifiesta una 

baja tolerancia, presumiblemente originado por un 

profundo estado de resentimiento hacia la sociedad, 

se muestra como una persona sincera y digna de 

Conforme  al Cuaderno de PRISION PREVENTIVA 

aún  no se ha  realizado la  pericia psicológica. 
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confianza, no limitando sus valores interpersonales 

que podrían haberlo hecho desarrollar la capacidad 

de engañar y mentir a los demás, con una 

considerable eficacia, evidenciando una carencia a 

asumir un auténtico sentimiento de culpa, 

emocionalmente inmaduro, inseguro, siendo incapaz 

de experimentar emociones profundas y mostrando 

una disposición emocional a la irritabilidad y 

agresividad.  

EN EL AREA EMOCIONAL evidencia un estado de 

embotamiento emocional y estrés situacional, no 

evidenciando sintomatología significativa de 

trastorno de estado de ánimo. 

 

  

Caso N° 9: Ramón Caso N° 10: Raúl 
Se ha solicitado la pericia psicológica y psiquiátrica Se ha solicitado a la DIVISIÓN MÉDICO LEGAL 

III Arequipa se practique una pericia psiquiátrica al 

imputado Raúl. 
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V.  Sentencias  

Caso N° 1: Gustavo Caso N° 2: Alex 
Se da la celebración de una audiencia de 

TERMINACIÓN ANTICIPADA, que es un supuesto 

de justicia negociada que exige la aceptación integra 

de los hechos por parte del imputado. En el caso, el 

imputado ha aceptado los hechos, finalmente 

concurre una circunstancia atenuante ya que el 

Ministerio Público señala que el imputado estaba 

bajo los efectos del alcohol, por lo tanto se le impone 

la pena de DIECIOCHO AÑOS, UN MES Y 

VEINTE DÍAS DE PENA PRIVATIVA DE 

LIBERTAD. 

Se declara a Alex autor del delito contra la Vida, el 

Cuerpo y la Salud en la modalidad de Feminicidio 

previsto en el artículo 108-B primer párrafo inciso 1 

del Código Penal. 

En consecuencia le imponen QUINCE AÑOS DE 

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD CON 

CARÁCTER DE EFECTIVA. 

Asimismo le imponen al sentenciado ALEX la pena 

de Inhabilitación para el ejercicio de la patria 

potestad respecto de su menor hija Yasmin.  

 

Caso N° 3: David Caso N° 4: Florencio 

Se declara a David, autor del delito contra la vida, el 

cuerpo y la salud, en la modalidad de FEMINICIDIO 

previsto en el artículo 108-B primer párrafo inciso 1 

del Código Penal, en agravio de quien en vida fue 

VICTORIA.  

En consecuencia le imponen DIEZ AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD CON CARÁCTER 

DE EFECTIVA.  

Asimismo le imponen al sentenciado DAVID la pena 

de Inhabilitación para el ejercicio de la patria 

potestad respecto de sus menores hijos Nayda y 

David, por el mismo plazo de diez años. 

La Fiscalía en un primer momento calificó los 

hechos presentados como delito contra la Vida, el 

Cuerpo y la Salud en la modalidad de Feminicidio, 

luego degradó el delito y efectuó una recalificación 

por el tipo penal de homicidio simple, previsto en el 

artículo 106 del Código Penal, en merito a la 

TERMINACION ANTICIPADA celebrada en 

audiencia.  

SE DECLARA: A FLORENCIO, AUTOR del Delito 

contra el cuerpo, la vida y la salud en la modalidad 

de HOMICIDIO SIMPLE, previsto en el artículo 

106º del Código Penal, en agravio de Haydee. 

  

Caso N° 5: Jesús Paulino Caso N° 6: Luis 
Sin sentencia Conforme obra del reconocimiento libre y voluntario 

del acusado Luis del delito se procede a APROBAR 

el acuerdo de TERMINACIÓN ANTICIPADA 

postulada por el Ministerio Publico. 

SE IMPONE, AL SENTENCIADO LA PENA DE 

VEINTE AÑOS Y OCHO MESES DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD CON EL 

CARACTER DE EFECTIVA. 

 

Caso N° 7: Luis Elías Caso N° 8: Samuel 
Se declara a Luis Elías autor del delito contra la 

Vida, el Cuerpo y la Salud en la modalidad de 

Feminicidio previsto en el artículo 108-B del Código 

Penal. En consecuencia le imponen QUINCE AÑOS 

Y CINCO MESES DE PENA PRIVATIVA DE 

LIBERTAD CON CARÁCTER DE EFECTIVA. 

Sin sentencia 

 

Caso N 9: Ramón Caso N 10: Raúl 
Sin sentencia Sin sentencia 
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VI. RESUMEN 

Caso N 1: Gustavo  
Gustavo de 26 años de edad, desde enero del año 2013 mantuvo una relación sentimental con Katherine de 

18, el día 16 de marzo del 2013, ambos se encuentran, entre las 12:00 a 13:00 horas aprox., acudieron al 

Mercado de la Libertad de Cerro Colorado, el centro de trabajo de Maritza (amiga en común de ambos), con 

el fin de que aquella les entregara la llave de la habitación que tenía alquilada en Cerro Colorado.  

En el interior de la habitación, ambos proceden a beber licor hasta las 16:00 horas, aprox., luego se suscitó 

una discusión, y  Gustavo procedió a golpear violentamente a Katherine en diferentes partes del cuerpo, 

fundamentalmente en el rostro, asimismo, procedió a estrangularla, hasta finalmente ocasionarle la muerte, 

conforme al resultado de la Necropsia la causa de la muerte es “Asfixia mecánica por estrangulación”, luego 

huye del lugar y retorna posteriormente junto a la su amiga Maritza, para auxiliar a la víctima y trasladarla al 

Centro de Salud de Zamácola donde solo se certificó su muerte.  

Gustavo ha reconocido los hechos suscitados en Audiencia de Terminación Anticipada, sin embargo se ha 

negado a declarar. La madre de la víctima refiere no conocerlo empero menciona que él amenazaba a su hija 

con hacerle daño si lo dejaba o se acercaba a otros muchachos, por lo que Katherine tenía miedo de terminar 

la relación.  

La amiga de la pareja, Maritza, refiere que cuando regreso a su domicilio encontró a Gustavo en estado 

etílico, llorando y mencionando el nombre de “Katy”, repetidas veces, luego empezó a hablar palabras 

soeces, y deseaba buscarla pensando que esta se encontraba en el cuarto de su amiga, luego van al cuarto de 

esta, y encuentran la escena del crimen.  
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Caso N 2: Alex 

Alex y Gladys, ambos de 46 años,  mantenían una relación de casados, habiendo procreado cuatro hijos 

Leydi, Hubert, Percy y Jazmyn. El día 15 de abril del 2015 a horas 21:28, personal policial se constituyó  a su 

domicilio, cuando ingresaron al interior del inmueble, hacia una habitación ubicada en el sótano, se encontró 

en el interior de la habitación a Gladys en posición de cubito ventral ensangrentada y a su costado a Alex; 

Gladys se encontraba sin signos vitales y Alex tenía clavado un cuchillo de mesa en el pecho, y emanaba 

bastante sangre, por lo que fue conducido al hospital Honorio Delgado,  diagnosticándosele traumatismo 

toráxico por arma blanca. 

Yasmin de 15 años, fue testigo presencial de los hechos, refiere que tres semanas antes del evento de 

Feminicidio, su papa le reclamaba a su mamá por la cuentas y el dinero y porque según el salía mucho a la 

calle y se veía con su abogado, la celaba, le levantaba la voz y le decía que tenía otro y que la iba a matar, 

peleaban todo el tiempo y ella presenciaba todo lo sucedido, diciéndole “ESTA PERRA DE MIERDA, LO 

QUE QUIERE ES DIVORCIARSE”, después de esas tres semanas se fue a trabajar y al llegar nuevamente 

empezaron los  problemas, su papa quería reconciliarse y que lo perdone pero su mamá estaba molesta, toda 

esa semana habían estado peleando, su mamá le comento que su papá le había hecho problemas en la calle le 

había reclamado porque no había preparado su comida le decía que estaba descuidando a su hija, la 

desanimaba con su juicio le decía que ella iba solamente para verse con su abogado, además indica que sus 

padres vivían en habitaciones separadas porque discutían mucho, cuando estaban durmiendo junto a su mamá 

su papá entro al cuarto y le pidió las cuentas a su mamá, levantándose a hacer sus cuentas, quedándose los 

tres en el cuarto de estudios en ese momento logro escuchar que su papa le dijo a su mama que había ido 

donde un curandero y que se había hecho sortear y le dijo que ella estaba enamorada de su abogado su mamá 

se empezó a reírse y Alex se molesto mucho entonces procedió a grabar la discusión con el celular a pedido 

de su mamá, al momento de iniciar la grabación su mama quería salirse del cuarto para irse a denunciar a la 

comisaría donde su papá  la empujaba puso su brazo en la puerta, luego su mamá acude a la comisaría a 

denunciar y su papá salió de la casa y la alcanzo en la comisaría, mas tarde ese día, sus padres continuaron 

discutiendo, por lo que salió de su cuarto; y al ver que el investigado quería cerrar la puerta, intento ingresar 

y el investigado empuja a la menor logrando sacarla fuera de la habitación, a lo que la agraviada le dijo que 

llame a la policía; y el investigado cerró la puerta de la habitación con la agraviada; y la menor escuchó que 

su madre lloraba, y el investigado le decía que no llame a la policía, después se acercó a la puerta y escucho a 

su madre suplicándole al investigado "no lo hagas por favor, yo te quiero, yo te amo, te voy a dar otra 

oportunidad"; por lo que la menor se desesperó y rompió el vidrio de la puerta con una patada, y entró por el 

vidrio roto y vio que el investigado tenía un cuchillo en su mano con sangre, por lo que levanto la mirada y 

su madre estaba caminando hacía la menor con el cuello sangrando, había bastante sangre y su madre le dijo 

que no se metiera, que se escapara, en ese momento su madre cae al suelo y perdió la conciencia; y el 

investigado le dijo a la menor que era su culpa, porque ella quería que se divorciaran, por lo que agarro el 

cuchillo que tenía en la mano se lo puso en el pecho y se lo clavó, y le dijo a la menor que lo entierren con su 

madre.  
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Caso N 3: David  

Victoria y David contrajeron matrimonio civil el 27 de Agosto de 2005 procreando a los menores David de 7 

años y Nayda Anali de 9 años. Desde el año 2013 Victoria empieza una  relación sentimental con Juan 

Hilario, de lo cual tomo conocimiento el imputado, por lo que se separan de hecho desde Enero de 2014 y el 

imputado sale de su vivienda, pero continúa visitando el hogar conyugal para ver a sus hijos. 

Empiezan a tener problemas de Violencia Familiar es así que Victoria denunció al investigado en Mayo de 

2014  y el 05 de Septiembre de 2014 indicando que la agredió verbalmente y la amenazó de muerte, para 

posteriormente cogerle del cuello con sus dos manos tratando de asfixiarle, finalmente el día 19 de Febrero 

de 2015 entre las 08:30 a 11:00 ocurrió otro el Feminicidio, este se suscitó cuando David la vio caminando 

agarrada de la mano con Juan Hilario por inmediaciones de su domicilio, quien le habría insultado diciendo 

"Tu vida Huevón", según indica David, el cual manifiesta que el día de los hechos fue al domicilio de su 

esposa, luego que Victoria ingresó al segundo piso, él ingresó hasta llegar al dormitorio de sus hijos, donde 

Victoria le dice “a que has venido a estas horas", él le contesta "a conversar sobre el asunto pendiente que 

tenemos ya que hay que dar solución, como vamos a solucionar", luego Victoria furiosamente le dice 

"MALDITO" y ambos pasan a su dormitorio, seguidamente de la altura de la cabecera de su cama ella coge 

un cuchillo de cocina de 22 o 25 cms. aprox., y comenzó a quererlo hincar a la altura del estómago, él la 

esquivaba y logró agarrarla de la mano y suelta el cuchillo que cae al piso, luego con sus dos manos la agarró 

del cuello por delante y la asfixió ahorcándola hasta que cayó al costado de su cama del lado derecho, sentada 

en el piso apoyada en el filo de la cama, luego miro un zapato de mujer de color negro tipo botín, cogiéndolo 

y sacando el pasador de color negro, con dicho pasador procedió a darle vueltas al cuello de su esposa, al 

darse cuenta de lo ocurrido le saca el pasador y dice "victoria, victoria", la cual no reaccionaba, 

consignándose como diagnóstico de muerte, de acuerdo a la pericia de necropsia enclavamiento de amígdalas 

cerebelosas, edema cerebral, asfixia mecánica por estrangulación; luego guarda el pasador y se dirige a casa 

de su hermana pidiéndole "hermana me voy de viaje te voy a dejar a mis hijos", coge su carro y se dirige a al 

Penal de Socabaya, y luego se dirige a la comisaría de Acequía Alta a entregarse, mencionando que los 

motivos por los cuales victimo a Victoria fue por “defenderme de lo que me estaba atacando con cuchillo,  

también la mate por cuanto me estaba haciendo imposible la vida y yo ya no soportaba los problemas”.  

La pericia psicológica realizada a David revela que sus procesos cognitivos y su capacidad de juicio están 

conservados, su estado afectivo es ansioso, relacionado a proceso legal; su Personalidad no presenta 

tendencia patológica de la personalidad; concluyendo que David es una persona que creció separado de los 

padres desde los siete años de edad, habiéndose criado con padrinos y trabajado desde joven. No ha tenido 

muchas experiencias de tipo afectivo de pareja lo cual se refleja en actitud dependiente y rígida respecto de 

relación conviviente agraviada. Su idea de unidad familiar se contradice con el nivel de deterioro de la 

relación de pareja. Es más emocional que racional (tendencia impulsiva). La inmadurez y dependencia 

emocional engloban dichas características. 

Finalmente es sentenciado, declarándose a David, autor del delito FEMINICIDIO en agravio de quien en 

vida fue VICTORIA. En consecuencia le imponen DIEZ AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD.  

Asimismo le imponen la pena de Inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad respecto de sus menores 

hijos Nayda y David, por el mismo plazo de diez años. 
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Caso N 4: Florencio 

Florencio y Haydee, mantenían una relación de siete años aproximadamente, Haydee ha mantenido esta 

relación de forma paralela con Efraín su conviviente con el cual tiene un hijo, Willson de 9 años y viven en 

un inmueble ubicado en Characato. 

A horas 11.10 del día 23 de enero del 2015 la policía recepciona una llamada telefónica indicando que se 

constituya al inmueble, en cuyo lugar habría el hallazgo de un cadáver.  

Posteriormente al constituirse al inmueble se verifica que en el cuarto ubicado en el primer piso, estaba sobre 

una cama Haydee, la cual se encuentra de cubito dorsal, la cual no mostraba signos vitales. Siendo que a los 

minutos se hace presente Efraín, quien indica ser conviviente de la occisa a quien identifica como Haydee, 

sindicando como el responsable de los hechos a Florencio, por lo que se procede a constituirse personal 

policial al inmueble de este y se le conduce a la Comisaria del Sector.  

Se le imputa Florencio quien tenía una relación sentimental desde hace 7 años atrás con la persona de Haydee 

la que se encontraba embarazada, actuando el mismo con pleno conocimiento y voluntad que no se debe 

quitar la vida a las personas, ha procedido el día 23 de enero del 2015 a horas 8.30 aproximadamente a 

concurrir al inmueble, que después de haber ingresado al mismo se ha producido una discusión verbal con la 

persona de Haydee en la habitación ubicada ingresando por el portón de calamina lado derecho, para luego en 

la cama que se encuentra en el interior de la habitación lograr subirse sobre Haydee cogiéndola del cuello con 

sus manos apretándole hasta lograr quitarle sus funciones vitales en atención a la Insuficiencia respiratoria 

causada a la agraviada, es decir le ha producido una insuficiencia respiratoria aguda debido a una asfixia 

mecánica por estrangulación conforme al Informe Pericial de Necropsia practicado a la agraviada. Para luego 

retirarse del inmueble a horas 9.00 aproximadamente con dirección a su vivienda donde luego es ubicado. 

El imputado se acoge al derecho de guardar silencio, sin embargo posteriormente reconoce los hechos en 

audiencia de terminación anticipada. La Fiscalía en un primer momento calificó los hechos presentados como 

delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en la modalidad de Feminicidio, luego degradó el delito y efectuó 

una recalificación por el tipo penal de homicidio simple, donde se DECLARA: A FLORENCIO, AUTOR del 

Delito contra el cuerpo, la vida y la salud en la modalidad de HOMICIDIO SIMPLE, en agravio de Haydee. 
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Caso N 5: Jesús Paulino 

Jesús y Luz Marina mantenían una relación de enamorados, Luz Marina tenía dos hijos Jeampier Boris 

de 12 y Jhoselin Jussete de 11 años, vivía con sus hijos en el domicilio ubicado en PeruArbo, 

propiedad del padre de sus hijos, Noe Rosel, con quien hace más de cuatro años terminaron su relación 

de pareja, con el cual mantenía una amistad. 

El día 03 de julio del año 2014 al promediar las 23:35 horas se comunicó al personal policial sobre el 

hallazgo de un cadáver de sexo femenino en la vía pública a inmediaciones de la Asociación 

Urbanizadora PERUARBO.  

El cadáver se encontraba de cubito dorsal en la vía pública, al costado de un muro de un lote 

deshabitado, como causa de muerte se tiene "Taponamiento cardíaco, laceración cardíaca, herida 

punzo cortante penetrante en tórax, agente causante con punta y filo", lográndose la identificación de 

la víctima con el nombre de Luz Marina (34). 

De las informaciones recabadas de familiares y amistades de la occisa, se tiene qué ésta sostenía una 

relación sentimental con una persona de baja estatura, contextura delgada, tez trigueño, medio 

achinado y cara alargada, cabello negro lacio tipo "honguito", el mismo que respondería al nombre de 

"Jesús" quien últimamente ingresaba a la vivienda y se quedaba a dormir, los menores Jeampierre y 

Jhoselin, hijos de la occisa, han señalado que conocieron a esta persona a principios del año 2014 con 

el nombre de "Jesús", quien inicialmente acompañaba a la finada a su casa, luego concurría más 

seguido y hasta se quedaba a dormir, aprovechando cuando no se encontraban ni el padre, ni el abuelo 

de los menores, siendo la última vez que se quedó a dormir la noche del 02 de julio del 2014.  

De todo lo expuesto se puede establecer que Jesús Paulino era la actual pareja de Luz Marina, y quien 

la victimó utilizando un arma blanca cuando se encontraba cerca de su domicilio, huyendo del lugar 

donde fue hallado el cadáver llevándose consigo los zapatos de la víctima probablemente con el fin de 

simular un robo, amenazando en su huida al testigo que lo vio al lado del cuerpo de Luz Marina. 

Los hijos de la víctima refieren que Jesús a su parecer era tranquilo y amable con ellos, haciéndoles 

regalos, se llevaba bien con su mamá, en dos ocasiones se presentó en estado de ebriedad a su casa, sin 

embargo no hacia problemas, pero cuando llegaba su padre, no iba a la casa y su mamá les decía que 

no le digan nada a su papá. 

Su madre solo les dijo que Jesús era su enamorado, y que era tranquilo. Refieren además que su madre 

les comento que era su enamorado, y que este en una ocasión tuvo un episodio violento, rompiendo el 

celular de su mama, así como que era demasiado celoso y su abuela  le aconsejó que se separe de él 

antes de que pase algo malo.  
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Caso N 6: Luis  

Luis de 26 años y Simona de 43 años mantenían una relación de enamorados.  

El día 13FEB2014 a horas 15.00, una persona de sexo masculino, ingreso al hospedaje "Asia" del Cercado de 

Arequipa, juntamente con Simona, alquilando la habitación N° 106 ubicada en el segundo piso, para cuyo 

efecto solo se registró con el nombre de Luis y proporcionó un número de DNI que no le corresponde, 

posteriormente en forma subrepticia se retiró del hospedaje a las 19.00 horas del mismo día. 

Siendo las 08.00 horas aprox. del 14FEB2014, el encargado de la limpieza Flavio (16), al empezar a realizar 

su trabajo en el segundo piso, se percató que la puerta de la habitación N° 106 se encontraba entreabierta, al 

acercarse pudo ver que había una mujer en el suelo debajo de la cama y que al parecer se encontraba muerta 

y ensangrentada, de lo que comunicó al menor Ítalo Jamil (15), quien ese momento se desempeñaba como 

recepcionista, luego éste comunico telefónicamente a su hermana Elida (34), propietaria del alojamiento, la 

que a su vez se hallaba en la ciudad de Camaná, siendo ella quien retorno a Arequipa y denuncio el hecho a 

la Comisaría PNP de Palacio Viejo. 

Luis, no tuvo consideración pues la victimo con premeditación, alevosía y ensañamiento; al haberle 

ocasionado múltiples lesiones contusas -producidas por un martillo-, y heridas punzo cortantes en diferentes 

partes del cuerpo -producidas por un cuchillo-,hasta lograr victimarla, teniendo en consideración que para la 

perpetración del hecho criminal abandono repentinamente días antes su trabajo como Sereno de la 

Municipalidad de Yura, para en ese lapso meditar y consecuentemente premunirse con un martillo y un 

cuchillo, para posteriormente llevar a la víctima al hospedaje, lugar donde luego de mantener relaciones 

sexuales, la asesino, ocultando el cadáver debajo la cama, dejando constancia que entre ambas partes existiría 

una relación sentimental. 

Luis, luego de cometer el hecho criminal se dio a la fuga, quedando en la clandestinidad para evitar ser 

capturado, es más abandono su domicilio y su centro de trabajo como Sereno de la Municipalidad de Yura. 

El imputado se acoge al  derecho de guardar silencio, sin embargo posteriormente reconoce los hechos en 

audiencia de terminación anticipada, por lo tanto al obrar el reconocimiento libre y voluntario del acusado 

Luis del delito de Feminicidio se procede a APROBAR el acuerdo de Terminación Anticipada postulada por 

el Ministerio Publico, el imputado Luis, su defensa y el actor civil. 

SE IMPONE, AL SENTENCIADO LA PENA DE VEINTE AÑOS Y OCHO MESES DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD CON EL CARACTER DE EFECTIVA. 
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Caso N 7: Luis Elías  

Luis Elias, conoció a Liliana en la ciudad de Lima, cuando fue a estudiar en el año 2013, con quien estableció 

una relación, luego de lo cual vino a Arequipa a visitar a Liliana, por el día de su cumpleaños el 01 de abril 

del 2014, en que cumplía 18 años de edad, siendo que a pedido de Liliana, sus padres alojaron al imputado 

por unos días en la casa de sus abuelos maternos; luego de lo cual, también a solicitud de la agraviada, el 

imputado fue hospedado otros días en la casa de los padres de la misma, con la condición de que buscara 

trabajo. Empero, al advertir el padre de Liliana, que el imputado no buscaba trabajo es que le pidió se retire 

de su casa. Luego de lo cual, el imputado fue observado en varias oportunidades y en distintos momentos 

incluidas horas de la noche en el PRONOEI “Los Patitos”, lugar en el que buscaba y se encontraba con 

Liliana, debido a esta última trabajaba como Promotora del PRONOEI “Los Patitos”. 

El día 13 de mayo del 2014, a las 9:35 pm., cuando se encontraban en el Instituto del Sur, saliendo de la 

iglesia, discutieron, y se encontraron con un joven de nombre Diego, con quien Liliana se fue en un taxi, 

mientras que el acusado se fue en una combi, llegando al PRONOI aproximadamente a las 10:40 pm., 

llamando de un teléfono público a Liliana, diciéndole “dame la llave para poder dormir” y ella respondió 

“espérame voy en un rato”, llegando Liliana y abrió la puerta con las llaves, ingresando, y tras ella el 

acusado, siendo que mientras Liliana se encontraba acomodando las colchonetas donde dormía, esté cogió un 

martillo con mango de fierro, cuando ella se encontraba agachada le dio un golpe en la cabeza un poco más 

arriba de la nuca, cayendo ella medio recostada sobre la mesa, intentando pararse, reincorporándose, 

forcejeando con el acusado, intentando  golpearlo con el martillo, el cual soltó en ese momento, aplicando 

dos veces un golpe al que el denomina “golpe de tres puños”, haciéndola perder el equilibrio cayendo ella 

sobre las colchonetas, donde le aplica una llave denominada “mata león”, hasta que ella se desmayó 

siguiendo aplicando la llave por espacio de cinco minutos, luego de ello verificó que no tenía pulso, 

asimismo indicó que al ver que sus manos se encontraban con sangre y sus huellas se encontraban en la ropa 

de Liliana, es que procede a desvestirla, metiendo todas las prendas en una bolsa, dejando la chompa blanca, 

luego la tapo con mantas que había en el PRONOI, luego indica que limpió el piso del salón, y que 

aproximadamente a las 00:00 horas del 14 de mayo del 2014, salió llevando consigo la bolsa que contenía la 

ropa de Liliana, el martillo y un individual, los cuales tiró en una torrentera que se encontraba a unos 10 0 15 

minutos del PRONOI, retornando luego al PRONOI, intentando dormir en una esquina de la habitación, 

siendo que al no poder conciliar el sueño, a las 05:40 horas salió con sus maletas y la bolsa con su colcha, 

dirigiéndose al paradero, por otro lado indicó que tuvo relaciones sexuales con el cadáver de Liliana, porque 

le pareció que con eso podría hacer que reaccione, eyaculando dentro de ella. Por otro lado indicó que mató a 

Liliana, debido a que el día de los hechos ella no se fue con él como se habían prometido, sino que se fue con 

su amigo de nombre Diego, asimismo porque ella le recriminaba sus errores del pasado como el que no 

trabajara, además indica que ella lo insultaba. 

La madre refiere que Luis le pareció un chico tranquilo y educado, su hija les pidió que dejaran que se 

quedara en la casa unos días, puesto que sufría de asma por lo que el clima le asentaba. Posteriormente Elías 

les dijo que era  el enamorado de su hija y que por ella había venido, porque la quería, luego su madre le 

pregunta a su hija sobre esto y ella le dice que si, pasados unos días le comentó que no pasaba nada con este 

muchacho y que más bien le tenía lastima por su enfermedad. 
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Luego su padre vio que Elías iba a la iglesia a la cual concurría su hija, en donde se encontraban, 

desconociendo si se seguían viendo a escondidas, motivo por el cual nuevamente le volvió a preguntar a su 

hija si ellos eran enamorados, negándolo rotundamente, hasta que el día 13 de mayo vinieron a su casa, 

diciéndole que iba regresar a Lima con su familia, por la noche, su hija le dijo “mama ese joven Elías me 

sigue molestando ha ido a la iglesia”.  

En cuanto a la Pericia Psicológica realizada a Luis se concluye que las funciones psíquicas del evaluado no 

evidencian sintomatología significativa de trastorno psicopatológico que lo incapacite para percibir y evaluar 

la realidad.  

La personalidad del evaluado es de una persona aprehensiva, desconfiada, insensible y evasiva, evidenciando 

rasgos psicopáticos significativos en la constitución de su personalidad, manifiesta reacciones 

comportamentales impulsivas, impredecibles y a menudo explosivas, que dificultarían que otras personas 

puedan establecer relaciones amicales y afectivas gratificantes y duraderas con él, ocasionando que la 

frustración y confusión que se genera en su interior se exteriorice una agitada descarga catártica, dada la 

debilidad de sus controles y su falta de disciplina manifiesta una baja tolerancia, presumiblemente originado 

por un profundo estado de resentimiento hacia la sociedad, se muestra como una persona sincera y digna de 

confianza, no limitando sus valores interpersonales que podrían haberlo hecho desarrollar la capacidad de 

engañar y mentir a los demás, con una considerable eficacia, evidenciando una carencia a asumir un auténtico 

sentimiento de culpa, emocionalmente inmaduro, inseguro, siendo incapaz de experimentar emociones 

profundas y mostrando una disposición emocional a la irritabilidad y agresividad.  

EN EL AREA EMOCIONAL evidencia un estado de embotamiento emocional y estrés situacional, no 

evidenciando sintomatología significativa de trastorno de estado de ánimo. 
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Caso N 8: Samuel  

Samuel y Karol tuvieron una relación convivencial desde enero del año 2014 hasta el 2015, la agraviada se 

encontraba en estado de gestación de 8 meses aprox. 

El 03 de junio del 2015, a horas 08:30 aprox., Samuel, luego de una discusión de pareja, cuando se 

encontraban parados frente a frente en su habitación, presionó el cuello de la agraviada, apretándolo con 

ambas manos, lo cual provocó que la agraviada cayera al suelo, dicha acción la continuó realizando hasta 

matarla, quedándose sentado al lado de la agraviada hasta las 10 am. del mismo día. Cuando reacciona trató 

de esconder el cuerpo de la agraviada, por lo que salió a buscar una maleta en su casa con la finalidad de 

transportar el cuerpo; momentos después el investigado se dirige en taxi hacia el Cural, parcela de propiedad 

del abuelo del investigado. 

A las 11.00 a 11.30 am. del mismo día, llegando al Cural ingresó hasta el fondo de las chacras, espero a que 

se vaya el taxista y empezó a jalar la maleta hacia el interior de la parcela,  empezó a cavar por un lapso de 3 

a 4 horas, bajando la maleta del bordo, la abrió sacando el cuerpo de la agraviada y lo puso en el hoyo 

empezando a enterrarla, retirándose a las 05:30 pm.; cuando regresó del Cural realizó sus actividades 

normales yendo a trabajar hasta las 09:00 pm. aprox. 

El día 04 de junio 2015 a eso de las 09.00 pm., compró una galonera de plástico de dos galones de gasolina, 

con la finalidad de ocultar las pruebas y quemar el cuerpo de Karol, ya que antes de que ocurrieran los 

hechos Karol le había dicho que si algún día falleciera ella quería que la cremen y él quería cumplir su 

voluntad y sus últimos deseos, él quería que ambos estén bien y en paz, pensando que ese hecho de alguna 

forma iba a tranquilizarlo,  luego se dirige a  las chacras y al lugar donde se encontraba enterrada la 

agraviada, llegando a las 11.00 pm., ya en el lugar procede a desenterrar el cuerpo de la agraviada siendo esto 

aprox. las 12.30 de la noche, luego empezó a echar la gasolina y lo encendió con fuego, quedándose a 

observar como ardía el cuerpo por un lapso de 5 horas aprox.; cuando termina a las 5.40 am. del viernes 05 

de junio del 2015, procede a volver a meter el cadáver ya calcinado al mismo hoyo que había cavado y 

empezó a enterrarlo regresando a su domicilio a horas 06:30 am., menciona que se sentía  muy mal, 

abrumado, arrepentido con intranquilidad, ansiedad, angustia, temor y de alguna manera sabía que esto iba a 

salir a la luz, luego a las 08.30 de la mañana le confiesa lo sucedido a su mama, y se encierra en su cuarto y 

empieza a llorar, quedándose dormido. 

La madre de la víctima refiere que Samuel llevaba a sus amigos a la casa de ambos y fumaban droga y ella al 

estar en desacuerdo decidieron irse a vivir a la casa del imputado. Posteriormente Karol vuelve a la casa de la 

madre confesándole que había abortado por presión de la mama de Samuel y de su pareja, desde esa fecha su 

hija se quedó a vivir con ella, durante un mes aproximadamente pero el la llamaba constantemente,  

insultándola, presionándola para que ella vuelva con él y así lo hizo y se fue de nuevo a vivir con Samuel.  

Asimismo Karol le comentó que Samuel era muy agresivo y que se drogaba y que por ese motivo tenían 

muchas discusiones e incluso Samuel le pedía dinero. Comentándole que en una ocasión Samuel la ahorco y 

la dejo desmayada y él se escapó, pero no puso la denuncia por miedo ya que el siempre la amenazaba de 

muerte, en otra oportunidad la madre de Karol observo que esta tenía moretones en la espalda y las piernas y 

le contó que Samuel le había pegado y pateado en la barriga para que aborte. 
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Caso N 9: Ramón 

Ramón y Sofía mantenían una relación de convivencia, en el distrito de la Joya, en el año 2015. 

Se le imputa a Ramón haber herido en estado de gravedad (coma) y posterior muerte, a la Sofía, en un 

contexto de violencia familiar, el día 30 de Agosto del 2015  a horas 21.30, donde la policía se apersono al 

inmueble ubicado en La Joya en mérito de que los vecinos indicaron que en el referido inmueble escucharon 

gritos de auxilio, siendo que Ramón, indicó que se encontraba herida, la policía encontró una mujer tendida 

en la cama con sangrado en la cabeza en estado de inconsciencia, semidesnuda, con brasier negro y pantalón 

jeans siendo auxiliada inmediatamente al centro de Salud de la Joya, siendo atendida por el médico de turno, 

diagnosticando, descarte de fractura de cráneo y estado de coma; siendo trasladada a Arequipa al Hospital 

Honorio Delgado, posteriormente Sofía fallece por el estado grave en que se encontraba. 

De acuerdo a la inquilina de nombre Leonida,  escucho música y fiesta en el cuarto de la agraviada, luego al 

fondo del patio de la casa una discusión y gritos de una mujer, luego escucho el sonido de dos golpes como 

de piedra, para después no escuchar ningún grito, sin embargo Ramón indica que estaban celebrando su 

cumpleaños desde la mañana del día 30 de agosto hasta la noche,  que a las 7 u 8 aprox. de la noche su 

conviviente desapareció 5 minutos, saliendo al patio que esta al interior de la casa encontrándola tirada en el 

suelo junto al pozo que hay allí, parecía dormida y la cargo a su cuarto depositándola sobre la cama y 

saliendo a buscar una doctora  y al regresar había un patrullero en la puerta, pidiendo auxilio para que la 

llevaran al centro de salud. 
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Caso N 10: Raúl 

Raúl y Helga de 24 años, mantenían una relación de enamorados desde hace dos años,  ella era madre soltera 

de un niño de cuatro años de edad; sin embargo, por referencias de los familiares de la occisa; ésta se enteró 

hace un año que el imputado tenía esposa e hijo, lo que ocasionó problemas y discusiones entre ambos, pero 

seguían juntos y de vez en cuando el imputado se quedaba a dormir en el cuarto de la occisa. 

El día 18 de diciembre del 2015, en horas de la noche, Helga y Raúl, llegaron juntos a la casa de los padres 

de ésta, donde se quedaba el menor hijo de la agraviada mientras esta trabajaba, es así que luego de recoger al 

niño ambos se retiran juntos de dicho domicilio y se dirigen al cuarto que tenía alquilado la agraviada, 

ubicado en la Asociación Nueva Arequipa Mz. J Lote 8 Ciudad Municipal del distrito de Cerro Colorado, 

lugar donde también se guardaba el vehículo que usaba Raúl para trabajar como taxista. 

Refiere Raúl que su relación fue buena hasta el mes de junio del 2015, en que Helga empezó a esconder su 

teléfono celular, y él sentía que le escondía algo, precisando que el día 18DIC 2017 a eso de las 7.30 de la 

noche, estaba libando, al día siguiente como tenía el número de celular del hombre “Reymer” con el que 

supuestamente estaba su pareja, lo llamó y le dijo que deje de molestar a su mujer, a lo que al día siguiente 

ella le reclama del porque tenía que  llamar a Reymer, en la discusión ella le dijo que “ no soy tu mujer, y que 

por su culpa él está pensando cosas, comenzando a insultarlo y le dijo mejor que me muera”,  al momento de 

dormir, se echó a un costado de ella y tuvieron relaciones coitales hasta en dos oportunidades, al día siguiente 

se despertó a eso de las 6 am. y nuevamente tienen relaciones coitales, y ella le dijo otro nombre diciéndole 

“REY”, reclamándole,  discutiendo y él le menciona al bebe, ya que dos meses antes le dijo que estaba 

embarazada, ella le dice que no estaba embarazada y además que no era suyo, luego ella le da una cachetada 

y le pidió que se vaya, insistiendo en el bebe, le dice que la quería y ella lo empezó a empujar del cuello y le 

decía “lárgate maldita basura, maldita porquería”, a lo que él se descontrola y la cogió del cuello y con sus 

manos la empezó a ahorcar, trato de defenderse y le coloco una mano en el hombro, no recuerda nada más, y 

se dio cuenta que le había puesto un cable en el cuello y se desesperó tapándola con el cubrecama, y en ese 

momento no se dio cuenta que el bebe estaba despierto, posteriormente se retira del inmueble asustado y 

luego es capturado. 

Ana, medio hermana de la occisa Helga, al llegar al inmueble se encuentra con el hijo de la víctima de 4 años 

el cual le dice  que su mama estaba durmiendo y que su papa la había ahorcado, donde le dice que esperara 

afuera en el patio, acercándose a una de las camas donde miro las piernas de su hermana que estaban 

desnudas hacia el suelo y ella echada en la cama y ella estaba envuelta de la cintura para arriba con un 

cubrecama,  destapándola y descubriendo que estaba con un poco de sangre en el rostro que emanaba de la 

nariz y su cuerpo todavía estaba caliente, completamente desnuda, por lo que al entrar su sobrino le pregunto 

por su papa Raul, diciéndole que había salido a comprar su desayuno, preguntándole si su mama estaba 

desmayada, diciéndome que “su papa raul le habia puesto la almohada en la cara y de ahí su mama estaba 

tosiendo y él le puso el cable”, observando que ella tenía un cable de televisor DVD enrollado en el cuello, 

con doble vuelta, y anudado, después llame a su hermano Ricardo diciéndole que era urgente que fuera a la 

casa de Helga, al llegar la movieron tratando de reanimarla, y llevándola al Centro de Salud de Zamácola, 

Posteriormente se constituye la policía y el médico legista declara la causa de muerte por: INSUFICIENCIA 

RESPIRATORIA AGUDA, ASFIXIA MECÁNICA Y ESTRANGULACIÓN. 
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ENTREVISTAS CUALITATIVAS 
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Formación de Categorías y Subcategorías 

SUJETO 1: GUSTAVO 

CATEGORÍA PREGUNTA-RESPUESTA SUBCATEGORÍA 

Sentimientos de costumbre 

hacia encarcelamiento 

¿Cuánto tiempo lleva encarcelado? ¿Qué 

sientes al estar encarcelado? 

“…3 años y 2 meses, el primer año me 

sentía fatal, mal y triste, ahora me he 

acostumbrado con el tiempo que estoy aquí 

ya estoy bien…” 

 Tristeza 

 Acostumbrado a 

encarcelamiento 

Problemas de violencia con 

compañeros del penal  

¿Cómo se lleva con sus compañeros? 

“…me respetan, solo en un momento un 

compañero que ahora es mi amigo me dijo 

“hijo de puta”, así que reaccione y nos 

fuimos a los golpes, recibimos una llamado 

de atención para no ser castigados, además 

de intercambios de palabras a veces con los 

compañeros pero nada más…” 

 Violencia física  

 Violencia verbal 

Violencia de parte de guardias ¿Cómo se lleva con los guardias? 

“…respeto, solo el primer año, los “INPES” 

me sacaban en la noche y me golpeaban, me 

decían “así que eres machito para matar a 

una mujer y encima violarla”, me molesto 

porque ósea yo ni siquiera la había violado, 

pero con el tiempo todo se fue calmando, 

ahora todo está normal…” 

 Violencia física 

 Aceptación de situación 

actual 

Sentimientos de nostalgia hacia 

visitas de padre y hermana.  

¿Recibe visitas? ¿Qué piensa y siente al 

respecto?  

“…mi papa, hermana y madrina, mi papa 

viene todos los domingos, me siento triste 

cuando se van, los extraño, mi mama 

falleció hace 10 años así que la extraño, mi 

hermano no viene, nunca ha venido, 

siempre ha tenido problemas, ahora ultimo 

lo llame y discutimos porque estaba 

trabajando en la mina y lo despidieron y 

comenzó a robar de nuevo por eso 

discutimos y me colgó el teléfono…” 

 Relación conflictiva con 

hermano menor 

 Sentimientos de nostalgia 

hacia visitas 

 Fallecimiento de madre 

Antecedentes delictivos 

intrafamiliares. 

¿Algún miembro de su familia tuvo algún 

problema con la ley? 

“… mi hermano menor robaba, desde que 

falleció mi mama, cuando él tenía 15 años 

se fue de la casa, dos veces ha estado en la 

Comisaría, pero  nunca llego al Penal, le 

dieron pena suspendida, una vez lo vi 

corriendo por la Av. Goyeneche, después de 

haber robado…” 

 Conductas delictivas en el 

ámbito familiar de primer 

grado. 

Relación figura materna en 

vinculación con educación  

Hábleme acerca de su niñez. 

“…en el colegio era aplicado, cohibido, no 

podía sacar malas notas porque mi mamá 

me pegaba, yo era podría decirse pegado a 

mi mama, todo lo que ella decía era “ley”, 

confiaba en ella pero hasta cierto punto, 

porque si le decía de problemas o de chicas 

en el colegio ella me decía “mocoso, que 

haces pensando en tonteras”. 

 Consideración de la 

educación y relaciones 

sociales. 

 Temor hacia madre 

Relaciones familiares. ¿Podría hablarme como eran las 

relaciones en la familia, cuando era niño? 

“…mi papá tomaba desde niño, había 

agresión verbal entre ambos cuando llegaba 

tomado, pero no pasaba de ahí…” 

Violencia verbal en padres. 

Antecedentes de violencia 

familiar. 

¿Cómo se llevaban sus padres entre 

ellos? 

Cuando mi papá venía tomado, discutían, a 

Visualización de agresión en la 

niñez. 
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los 2 o 3 años discutieron y yo estaba con 

miedo. 

Percepción de temor hacia la 

madre. 

¿Qué pensabas y sentías de tus padres?  

Cuando era niño tenía miedo de mi mamá, 

lloraba, pensaba que era mala, de mi papa 

recuerdo lo que me decía “el peor error de 

un hombre es tener hijos”, yo la quería 

mucho a mi mamá y la extraño. 

 Miedo 

 Sentimientos de Rechazo 

Influencia de madre ¿Quién cree que influyó más en usted, en 

moldear su forma de ser? 

“… creo que las cosas que me decía mi 

mamá y las reglas que me ponía” 

 Reglas de madre 

Percepción tranquila de si mismo  ¿Usted cómo se considera como persona? 

“…una persona tranquila, no hago 

problemas, soy sociable, alegre me gusta 

conversar, y me esfuerzo en mis cosas, en 

mis defectos soy renegón…” 

 Sociable 

 Entablar conversación  

Religión católica ¿Cuál es su religión? 
“…Católico, mi hermano y yo íbamos los 

sábados y domingos para la catequesis, 

después cuando ya éramos mayores ya 

dejamos de ir y perdí el interés…” 

 Asistencia a Iglesia en niñez 

 Actualmente sin afinidad con 

religión.  

Consumo de sustancias 

psicoactivas en familiares. 

¿Algún miembro de la familia tenía 

problemas de consumo de sustancias 

psicoactivas- alcohol drogas? 

Mi hermano tomaba, una vez hubo un 

problema con drogas, y por eso peleamos, 

hubo agresión entre ambos. 

Rechazo al consumo de drogas de 

la familia. 

Violencia física 

Conducta de deseo hacia 

videojuegos. 

¿Cuándo era adolescente como se sentía?  

¿A qué edad comenzó a sentirse de esa 

manera?  

No me gustaba perder en nada, desde 

siempre. Me gustaba tener amigos que les 

guste lo mismo que yo como jugar 

videojuegos, porque no a todos les gustaba, 

tenía siempre miedo de que mi mama me 

descubriera y viera que había bajado en mis 

notas. 

Ocultamiento a la figura de 

autoridad. 

Resistencia a asistir al colegio. ¿Tuvo algún problema en el colegio en la 

niñez y adolescencia? 

Sí, porque faltaba 3 - 4 meses porque me 

iba al Nintendo, mi mamá nunca se enteró 

pero igual aprobaba porque llegaba el día 

del examen y me sacaba buena nota.  

Preferencia por videojuegos. 

Buena relación laboral ¿Cómo afectaba el trabajo su 

comportamiento con la pareja?  

“…trabajaba como chofer de transporte 

público y como me gustaba mi trabajo no 

había problemas, me llevaba bien con mis 

compañeros, casi yo no tomaba con 

ellos…” 

 Consumo de alcohol  

 Percepción de buena relación 

laboral 

 Empleo de chofer 

Conducta de juego causante de 

fin de relación  

¿Cómo se llevaba con sus anteriores 

parejas? 

A ninguna le gustaba que juegue, por eso 

me terminaban. 

Descuido de la pareja por 

videojuegos. 

Relación inicial de pareja de 

agrado  

¿Cómo era la relación de noviazgo con su 

esposa/conviviente? 

“…al comienzo era bonita, nos llevábamos 

bien, como ya nos conocíamos de antes 

pero después ya empezaron los 

problemas…”. 

Relación de pareja buen 

Relación de enamorados ¿Cómo era la relación  de convivencia o 

matrimonio con su pareja? 

“…no convivíamos, éramos enamorados…” 

Sin convivencia 

Relación con la víctima de 

Feminicidio. 

¿Qué pensaba y sentía de ella?  

“…me gustaba, en marzo del 2012 nos 

Rechazo inicial. 
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conocimos, y paso algo pero no estábamos, 

ella me llamaba me buscaba pero yo no 

quería nada, cuando la veía en la calle me 

cruzaba para no encontrármela, ya en 

Diciembre del 2012 nos volvemos a 

encontrar y comenzamos a salir y nos 

volvemos enamorados, yo la quería 

bastante, me gustaba…” 

Agresión y celos en relación con 

víctima de feminicidio 

¿Qué tipos de problemas tenía la 

relación? 

“...yo le reclamaba porque fumaba 

marihuana, le decía ¿sigues fumando?, 

discutíamos también porque en la noche nos 

juntábamos para jugar con mis amigos y a 

ella no le gustaba, también había celos ella 

me decía “ya te fregaste” porque su ex era 

de la barra, o me tiraba cachetadas porque 

yo no le decía nada, me iba no más, me 

decía “yo no te importo”. 

 Consumo de drogas de la 

pareja. 

 Celos. 

 Violencia Psicológica 

 Agresión. 

Vida íntima regular ¿Cómo era la vida íntima? 

“…Normal, no había problemas, lo 

hacíamos 2 veces por semana…” 

 Sentimiento de normalidad 

en relaciones íntimas 

Sin convivencia  ¿Cómo era la relación familiar? 

“…no vivíamos juntos por eso no había 

relación familiar…” 

 Sin relación familiar 

Relación de rechazo por familia 

de la pareja. 

¿Cómo era la relación con la familia de la 

pareja?  

“…mala, porque su papá no quería que 

estemos juntos, decía que ella tenía su novio 

que estaba en Estados Unidos y se hablaban 

por Facebook, pero ella me dijo que no era 

cierto, que si estaban pero que se fue y 

terminaron…” 

Rechazo del padre. 

Feminicidio. ¿Cómo describiría el último episodio de 

violencia?  

“… compramos trago, me huasquee, estaba 

mareado, ella me dijo que había leído mis 

conversaciones del Facebook, que porque 

no había borrado la de Lucia, ella compra  

una piedra(bebida alcohólica) y seguimos 

tomando, nos ponemos a llorar los dos, me 

comenzó a insultar “idiota”, “no haces nada 

por regresar”, yo la comencé a insultar de 

“perra”, “puta”, por lo de su enamorado de 

EE.UU., ella me insultaba y daba 

cachetadas, entonces comencé a asfixiarla, 

de ahí me salí de ahí y me fui a la Plaza que 

está cerca y me quede dormido, luego 

cuando despierto voy a buscarla a su casa, 

entonces regreso al cuarto porque no me 

acordaba nada de lo que había pasado, yo 

entre por la ventana, cuando entramos mi 

amiga y yo la encontramos en el suelo, ella 

se pone a llorar a gritar, porque estaba llena 

de sangre había mucha sangre, y de ahí ya 

llega la policía…” 

 Consumo de alcohol. 

 Discusiones por celos. 

 Agresión física. 

 Agresión verbal. 

 Amnesia. 

 Afrontamiento del delito. 

Sentimientos posteriores al delito. ¿Qué sintió durante y después del 

Feminicidio?  

“…durante no recuerdo, no podía creerlo 

porque cuando yo estaba con mi amiga la 

encontramos en el suelo, mi amiga se pone 

a llorar a gritar, porque estaba llena de 

sangre había mucha sangre, llamamos a un 

taxi para llevarla a un centro de salud, pero 

no quería llevarnos y yo me peleo a golpes 

con el taxista, luego viene un amigo, nos 

 Amnesia 

 Remordimiento. 

 Violencia física 

 Desesperación 
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lleva y se va porque nos dice que no quiere 

meterse en problemas, cuando estábamos en 

el centro de salud, la enfermera me dice que 

ahora es el momento de escapar porque ella 

había fallecido y me dijo ya viene la policía, 

me puse  a llorar no lo podía creer porque 

no recordaba nada, y de ahí ya llega la 

policía, después sentí remordimiento por lo 

que había hecho…” 

Ideas suicidas. ¿Ha tenido algún intento o pensamiento 

persistente de suicidio después del delito? 

En el Penal los primeros días pensaba, 

porque en la noche los “INPES” me sacaban 

para golpearme, hasta me rompí la mano, 

por eso pensaba pero luego ya paso todo. 

Agresión en el centro 

penitenciario. 

Arrepentimiento del Delito ¿Siente arrepentimiento del delito?  

Bastante, todos los días, aunque no 

recuerdo, solamente cuando me preguntan 

del hecho o yo lo evoco mirando las 

noticias en la televisión de los casos de 

Feminicidio, que a cada rato hay. 

Noticias de Feminicidio en los 

medios de comunicación  

Sin hijos  ¿Ha estado alguno de sus hijos envuelto 

en este episodio de violencia? 

“…no tenemos hijos…” 

Sin hijos  
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Formación de Categorías y Subcategorías 

SUJETO 2: ALEX 

CATEGORÍA PREGUNTA-RESPUESTA SUBCATEGORÍA 

Sentimientos de impotencia 

encarcelamiento 

¿Cuánto tiempo lleva encarcelado? ¿Qué 

piensa y siente al estar encarcelado? 
“…un año y un mes, no pensé llegar acá, 

me siento mal, preocupado por los estudios 

de mi hija la menor, ya termino la 

secundaria y quiero que vaya a la 

universidad, mi otro hijo no tiene trabajo y 

no sé cómo ayudarlo …” 

 Preocupación por hijos 

 Sentimientos de impotencia 

Episodio de violencia con 

compañero 

¿Cómo se lleva con sus compañeros? 

“…solo en una ocasión al comienzo con un 

compañero, le preste una herramienta, 

pasaron como 15 días, yo necesitaba mi 

herramienta así que se la pedí, me dijo ya te 

la doy, la semana siguiente le vuelvo a 

pedir, me dice ya te lo doy, yo le dije pero 

vamos ahorita pues, y así de la nada me da 

un puñete en el estómago, yo reacciono y le 

doy un puñete en la cara, nos agarramos y 

ya cuando nos separan, nos mandan al 

hueco una semana, y luego en el comité de 

disciplina nos advierten que sea la última 

vez, es la única vez que he tenido 

problemas...” 

 Violencia física 

 Amonestación 

 Impulsividad 

Relación con guardias ¿Cómo se lleva con los guardias? 

“…Todo tranquilo…” 
 No presenta dificultades 

Sentimientos hacia visitas  ¿Recibe visitas?, ¿Qué piensa y siente al 

respecto?  

“…mi hermana, siento alegría de verla, ella 

me ayuda a vender mis carteras afuera, 

cuando puede porque es madre soltera 

entonces tiene que hacerse cargo de sus 

hijos, también en una ocasión vinieron mis 

tres primos con los que me crie, en una 

ocasión hable con mi hijo por teléfono, me 

comento que estaba trabajando en la mina 

pero que ya no tenía trabajo, entonces yo 

comencé a llamar a gente que conozco 

afuera para que le den trabajo, es por eso 

que mi hijo viene solo por una vez, para 

hablar del trabajo sentí alegría, luego mucha 

tristeza porque no regreso…” 

 Sentimientos de nostalgia hacia 

visitas 

 Rechazo de hijos 

 Ayuda de hermana  

Antecedentes Delictivos de 

familiares 

¿Algún miembro de su familia tuvo algún 

problema con la ley? 

“…mi papa porque mi mama le pidió 

alimentos y él se fue a los 2 meses a 

Cajamarca y desapareció, nunca me dio 

nada…” 

 Proceso por alimentos 

 Padre desapareció 

Recuerdos de agresión de niñez ¿Tiene usted algún recuerdo antes de 

cumplir los 5 años? 

“…mi papá me agrede, me lanza un 

serrucho en la cadera, tan fuerte que se 

rompió el mango...” 

Violencia Física 

Educación por Abuelos. Hábleme acerca de su niñez. 

“… yo vivía solo con mi abuelita, mi mama 

trabajaba en una hacienda en Majes, 

mandaba plata, víveres, la veía cada mes, 

solo estaba con mis hermanas, desde que mi 

papa se fue a los 5 años, mi mama tuvo que 

trabajar, recuerdo que yo siempre era solo, 

mis abuelos discutían pero como jugando, 

hasta el momento en que mi abuelito 

 Sentimientos de Soledad 

 Ausencia de figura parental 

 Ruptura de unidad familiar 



 
178 

 

falleció ella no quería perdonarlo …”  

Relaciones familiares en niñez 

con abuelos.  

¿Podría hablarme como eran las 

relaciones en la familia, cuando era niño? 

“…recuerdo que yo era el más mimado por 

mi abuela, me prefería, inclusive de lo que 

no teníamos para comer, me daba su pan. 

mi mamá era trabajadora, hacía mucho por 

nosotros, pero nunca estuvo con nosotros 

por eso yo me sentía abandonado, recién en 

la secundaria es cuando regresa, pero ya no 

era lo mismo y mi papa nos abandonó 

cuando yo tenía 5 años, me contaron dos 

versiones, no sabía a quién creer, que mi 

papa era muy coqueto, tenía muchas 

mujeres, luego cuando él viene se queda 

como 15 días en mi casa, no era una 

relación cercana, cuando le pregunte porque 

nos había abandono me dijo que mi mamá 

era demasiado celosa, le hacía muchos 

problemas, yo sentía resentimiento porque 

nunca nos había apoyado como padre, nos 

hacía falta…” 

 Protección de abuela 

 Sentimiento de Abandono 

 Resentimiento hacia padre y 

madre 

 Defensa de padre 

Relación de los padres. ¿Cómo se llevaban sus padres entre 

ellos? 

“…Sé que mis papas discutían y él le 

pegaba duro, pero como nos abandonó y mi 

mama no vivía con nosotros, ya en 

secundaria mi mama se consigue otro 

compromiso, donde también lo celaba 

bastante, yo no estaba de acuerdo quería 

que regrese con mi papa pero no se pudo..”. 

 Violencia física 

 Celos 

 Deseos de reunir a sus padres 

 Figura distinta a padre 

 Violencia psicológica 

Pensamientos y sentimientos 

hacia padres. 

¿Qué pensabas y sentías de tus padres?  

“…de mi mama que era trabajadora, yo la 

quería mucho, de mi papa nunca hubo un 

cariño porque nos abandono…” 

 Rechazo hacia padre  

 Cariño hacia madre 

Sin consumo de sustancias 

psicoactivas en familiares 

¿Algún miembro de la familia tenía 

problemas de consumo de sustancias 

psicoactivas- alcohol drogas? 

No  

 No hay consumo de drogas en 

familiares 

Influencia de madre ¿Quién cree que influyó más en usted, en 

moldear su forma de ser? 

“…mi mamá, yo creo que no supo como 

guiarme, porque cuando estaba con mi 

esposa en el colegio, me decía que no me 

metiera con ella, por lo que hablaban de su 

mamá, yo no le hice caso…” 

 Percepción de malos consejos 

de madre 

Percepción celosa de sí mismo. ¿Usted cómo se considera como persona? 

Tímido, trabajador, lo único “mi gran 

error”, para que mi familia tenga todo yo 

me fui a buscar trabajo, yo la amaba 

demasiado. Admito que si era celoso. 

Celoso 

 

Religión católica ¿Cuál es tu religión? 

“…católica, mi abuelita iba todos los 

domingos, en las tardes me hacían rezar, en 

las noches como en el terreno de alado era 

descampado, a veces robaban en casas y se 

escondían ahí, nosotros teníamos miedo, de 

que entraran a nuestra casa a robar, por eso 

nos abrazábamos, teníamos miedo y 

rezabamos, ahora si me he refugiado en la 

religión…” 

 Influencia de abuela en 

niñez de religión 

 Fervor a religión actual en 

penal 

 Recuerdos asociados a 

rezo 

Sentimientos de celos de madre  ¿Cuándo era niño como se sentía? ¿A 

qué edad empezó a sentirse de esa 

manera?  

“…celoso de madre, recuerdo que un amigo 

de mi tío le comenzó a hablar a mi mamá, 

Celos de madre 

Sentimientos de Cólera, rabia 
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yo tenía 6 años, y este hombre yo pensé en 

ese momento que quería galantear con mi 

mama, me entro una cólera, rabia quería 

crecer para poder defender a mi mama, es la 

primera vez que sentí esa clase de celos, 

pensé que se quería aprovechar de mi 

mamá…” 

Sentimientos de negación hacia 

nueva relación de mama en 

adolescencia  

¿Cuándo era adolescente como se sentía?  

¿A qué edad comenzó a sentirse de esa 

manera?  

“…quería que mi mamá viva con mi papa, 

pero no se pudo, cuando tenía 14 años, no 

estaba de acuerdo con que estuviera con 

otra persona pero lo acepte…” 

 Deseo de reunir a padres 

 Aceptación final de nueva 

pareja de madre 

Violencia en ámbito escolar  ¿Cuándo era niño cómo era la relación 

con sus profesores y compañeros?  

“…recuerdo que una profesora quería 

adoptarme, era una profesora recta, me 

golpeaba con palo en la mano, yo lloraba 

me abrazaba a mi mama, le decía mamita 

por favor no dejes que me lleve, mamita por 

favor yo te quiero, estaba en los primeros 

puestos, tenía miedo, era el consentido de la 

profesora.” 

 Violencia física 

 Violencia psicológica 

 

Problemas en colegio de 

violencia  

¿Tuvo algún problema en el colegio en la 

niñez y adolescencia? 

“…cuando no cumplía la tarea me reñían,  a 

veces me golpeaban, pero no siempre …” 

 Castigos verbales y físicos  

Relación actual de cordialidad 

con amigos 

¿Cómo se llevaba con sus amigos 

actuales? 

“…cuando vinieron a visitarme  me dijeron 

que no debía de haber pasado eso, me 

dijeron que ellos también han pasado por lo 

mismo con sus esposas pero que era nuestra 

culpa, solo que yo actué de otra manera...” 

 Visita de amigos 

 Comprensión y consejos de 

amigos  

Afectación del trabajo  ¿Cómo afectaba el trabajo su 

comportamiento con la familia? 

“…trabajaba lejos en la mina, porque 

necesitábamos más dinero para nuestros 

hijos, yo era el encargado no había mucha 

confianza con los demás, no era una 

persona amiguera, por eso no pasaba nada, 

me invitaban a tomar pero yo me negaba. 

Cuando regresaba había discusiones pero 

por lo que yo estaba lejos y no sabía lo que 

pasaba…” 

 Poca relaciones sociales en 

trabajo 

 Desconfianza del hogar 

Sin parejas anteriores ¿Cómo se llevaba con sus parejas 

anteriores? 

“no tuve, mi esposa fue mi primera pareja y 

única…”  

 Esposa primera pareja  

Relación de noviazgo con 

esposa. 

¿Cómo era la relación de noviazgo con su 

esposa? 

“… nos conocimos en el colegio cuando 

estaba en 4to de secundaria, para finales de 

5to empezamos la relación, mi mama no 

quería porque todos decían y sabían que su 

mama tenía una mala vida, que andaba con 

uno con otro, pero igual tuvimos nuestra 

relación, yo me fui un año al cuartel cuando 

regrese ya tuvimos nuestro primer hijo y 

años después cuando ya teníamos tres hijos 

nos casamos…” 

 Rechazo de la relación por 

parte de madre 

 Primera y única relación 

Sentimientos de amor 

incondicional hacia pareja 

¿Qué pensaba y sentía de ella?  

“…yo la amaba, daba todo por ella, era 

buena persona, trabajadora…” 

 Amor 

 Resalta cualidades de su 

pareja 

Relación de convivencia con ¿Cómo era la relación de convivencia?   Celos 
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víctima “… con los años había discusiones, yo me 

puse celoso, un compañero del colegio vino 

de improviso a la casa, me dijo que quería 

invitarme unas cervezas, donde empezamos 

a tomar con mi esposa más, y le comenzó a 

decir que estaba enamorado de ella, a decir 

“cosas que no vienen al caso”, yo le dije 

que se fuera y que me dejara solo con él, 

pero ella no quería me dijo “cállate”, y yo le 

dije “que te gusta  que te digan esas cosas”, 

yo sentía que no me tenía respeto, “dentro 

de mí desconfiaba”. Ella tuvo un accidente, 

la atropellan, no quería que conozca al 

abogado. Un día llegue de viaje y encontré 

un preservativo en la alfombra no sabía que 

era, así que fui a la posta para que me 

dijeran que es, me dijeron que eran pastillas 

anticonceptivas, y que mi esposa las había 

pedido…” 

 Sospechas de Infidelidad 

 Consumo de alcohol 

 Desconfianza de otros hombres 

Dificultades en la relación. ¿Qué tipos de problemas tenía la 

relación? 

“…cuando salíamos al centro, yo como 

siempre la quise abrazar pero ella no quería, 

le quería agarrar la mano pero tampoco 

quería, yo le decía que es lo que está 

pasando, que te pasa, pero ella me decía que 

nada. Yo pensaba que algo estaba pasando, 

así que fui al huachano me dijo que mi 

esposa estaba con el Abogado, así que fui y 

le dije ya sé porque me desprecias, ella se 

rio de mí, nos pusimos a discutir, ella agarro 

y se fue a la comisaria, me denuncio por 

maltrato psicológico. Yo llamaba 

interdiario, a la casa y nunca estaba, no 

contestaba, y así en vez de avisar cuando 

llegaba, comencé a llegar a horas 

improvisadas, para sorprenderla y nunca la 

encontraba…” 

 Denuncias de maltrato 

psicológico 

 Ideas supersticiosas 

 Conductas de seguimiento y 

apariciones sorpresa 

 Violencia psicológica 

Vida marital nula ¿Cómo era la vida íntima? 

“…ya no quería tener relaciones, 

dormíamos en cuartos separados, ella se fue 

del cuarto, seguro el otro la mantenía al día, 

a mí los amigos me decían para ir a los 

burdeles pero yo decía que no, por eso le 

dije a mi esposa, yo te doy mi dinero porque 

yo no voy a hacer puterías...”  

 Negación de relaciones 

sexuales 

 Sentimiento de hacer lo 

correcto 

Relación familiar con hijos ¿Cómo era la relación familiar? 

“…ellos eran más cercanos a su mama 

porque yo casi no estaba, yo los castigaba 

cuando tenían 10- 12 años, los gritaba a mis 

hijos. Si admito  que tenía el carácter 

fuerte…” 

 Agresión física 

 Agresión verbal 

Desaprobación de 

comportamiento de familia de 

pareja  

¿Cómo es la relación actual con la familia 

de su pareja? ¿Cómo era antes?  

“…No era buena, la mamá de ella era 

controladora con su esposo, lo gritaba lo 

controlaba yo no estaba de acuerdo pero 

nunca me metía, actualmente solo ha venido 

una vez mi suegro, que en realidad es el 

padrastro de ella, me dijo que sentía rencor 

pero quería perdonarme por lo que había 

hecho, una vez no más le dije a mi suegra 

que porque era así, me dijo que eso no era 

así, que en la casa era diferente…”  

 Mala relación con suegros 

 Desacuerdo de superioridad de 

mujer sobre hombre 

Feminicidio  Cuénteme que paso el día del delito  

“…comenzamos a discutir, y se fue de 

 Agresión verbal 

 Agresión física 
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nuevo a la comisaria a denunciarme por 

maltrato psicológico, entonces cuando 

regresamos nos pusimos a discutir de 

nuevo, luego regresamos a la casa, 

estábamos en mi cuarto, ella se quería ir y 

estábamos con nuestra hija, pero yo agarre y 

la saque del cuarto y me quede con ella en 

el cuarto, ella me dice que estaba con el 

abogado y que me quería dejar y justo había 

un cuchillo en la cómoda y la acuchille la 

mate, luego cuando vi su cuerpo en el suelo 

no lo soporte, así que me clave cinco veces 

en el pecho, luego la abrace y me desmayo. 

Mi hija antes de eso rompe la ventana para 

entrar ve eso y sale corriendo. 

 Intento de suicidio 

 Denuncias de violencia 

psicológica 

 Presencia de hija 

Sentimientos durante y después 

del Feminicidio  

¿Qué sintió durante y después del 

Feminicidio?  

“…antes de cometerlo, sentí cólera, me 

sentí traicionado, frustración, yo le había 

dado todo, yo la amaba, había dado todo por 

ella, después cuando la vi en el suelo quise 

irme con ella, ya cuando estaba en el 

hospital me sentí mal, quise retroceder el 

tiempo porque ella era todo…” 

 Sentimientos de ira, cólera 

 Pensamiento de suicidio 

 Arrepentimiento 

Conducta post feminicidio de 

suicidio 

¿Ha tenido algún intento o pensamiento 

persistente de suicidio después del delito? 

“…después que vi a mi esposa tirada en el 

suelo, decidí clavarme en el pecho, yo tenía 

la idea que el corazón está en el lado 

izquierdo, pero no calcule bien, porque no 

me di en el corazón sino cerca, cuando 

estaba en el hospital, me amarraron las 

manos, para que no me clave porque quería 

morir, porque el cuchillo estaba todavía 

clavado en mi pecho, me sacaron 

radiografías, luego cuando lo sacan ya me 

ponen las esposas…” 

 Intento de Suicidio 

 

Presencia de hijos en violencia 

de padres  

¿Ha estado alguno de sus hijos envuelto 

en este episodio de violencia? 

“…mi hija de 17 años, que su mamá le dijo 

que grabe todo, y ella como vivían más 

tiempo estaba de acuerdo con todo lo que 

hacía, supongo que la habrá enseñado, la 

habrá puesto de su lado…” 

 Sentimiento de conspiración 

 

Sentimientos de 

arrepentimiento 

¿Siente arrepentimiento del delito?  

“…Si, siempre, yo la amaba...” 
 Sentimiento de amor 
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Formación de Categorías y Subcategorías 

SUJETO 3: DAVID 

CATEGORÍA PREGUNTA-RESPUESTA SUBCATEGORÍA 

Sentimientos de 

impotencia por 

encarcelamiento 

¿Cuánto tiempo lleva encarcelado? ¿Qué piensa y 

siente al estar encarcelado? 
“… un año y cinco meses, tengo que cumplir, me 

siento mal, pienso en mis dos hijos que no vienen a 

visitarme, no es justo porque están con mis 

cuñadas…” 

 Preocupación por hijos 

 Sentimientos de 

impotencia e injusticia 

 Asumir responsabilidad 

Problemas de agresión 

verbal con compañeros 

¿Cómo se lleva con sus compañeros? 

“…siempre hay obstáculos, problemas pero se 

superan, se presento un intercambio de palabras, 

porque a veces los demás se creen más, pero no paso 

de eso…” 

 Violencia verbal 

 Sentimiento de superación  

Episodio de violencia con 

los guardias 

¿Cómo se lleva con los guardias? 

“…con los “INPES” todo con respeto, en una 

ocasión cuando realizaron sus batidas en la noche, si 

me golpearon, pero fue al comienzo, solo una vez 

…” 

 Justificación de violencia 

 Violencia física  

Sentimientos de tristeza 

hacia visitas 

¿Recibe visitas?, ¿Qué piensa y siente al 

respecto?  

“… de familiares, amistades, y de mi hermana, casi 

no tanto de mis padres, en ocasiones de fiestas 

especiales, porque viven en Cusco, me siento triste, 

con preocupaciones por mi familia, reflexionando 

acerca de lo que hecho cada vez que vienen. Mi 

hermana si viene cada mes y medio, y mis amigos 

cada 15 días o cada semana…” 

 Reflexión del motivo de 

encarcelamiento 

 Sentimientos de tristeza 

hacia familiares 

 Preocupación y protección 

de familia 

 Apoyo de amistades 

Sin antecedentes 

criminales de familiares 

¿Algún miembro de su familia tuvo algún 

problema con la ley? 

No 

 Familiares sin 

antecedentes 

Recuerdos de niñez ¿Tiene usted algún recuerdo antes de cumplir los 

5 años? 

“…mi abuela me decía “no hay que ser flojo, que 

había que cumplir los principios del ama sua, ama 

quella, ama yuya; no hay que robar y si robas solo 

una vez, o si no hay que robar para todo…” 

 Influencia de la crianza de 

Abuela 

 Principios indígenas  

Educación por sujetos 

ajenos al núcleo familiar – 

padrinos 

Hábleme acerca de su niñez. 

“…bonita, jugaba, con mi mamá y mi papá siempre 

había tiempo para todo, luego ya me mandaron a 

Arequipa y vivía con los nietos de mis padrinos, me 

fui del Cusco porque no había oportunidades, mis 

papas me mandaron aquí, a los 9 años, mi padrino 

me enseño la responsabilidad, a los 12 años, regrese 

al Cusco porque mis papas necesitaban ayuda en el 

trabajo…” 

 Falta de lazo familiar 

 Trabajo obligatorio en 

niñez  

Relación violenta con padres  ¿Cómo se llevaban sus padres entre ellos? 

“…en ocasiones había discusiones, cuando me 

portaba mal me daban chicotazos, con el san Martín, 

no sentía nada porque era mi error, entonces 

normal…” 

 Violencia física en niñez 

 Justificación de la 

violencia 

Pensamientos y sentimientos 

de protección hacia los 

padres  

¿Qué pensabas y sentías de tus padres?  

“…que estén bien porque eran mayores, deseaba que 

tengan una vida bonita, también quisiera estar junto 

a ellos, si yo estaba mal o tenia algún problema no 

me gustaba preocuparlos, eran buenos padres, no 

tenían mucho conocimiento, pero a pesar de la 

capacidad que tenían por ser de una cultura de la 

sierra me sabían cuidar…” 

 Respeto por padres 

 Protección de padres. 

 

Influencia de padrino ¿Quién cree que influyó más en usted, en moldear 

su forma de ser? 

“…mi padrino porque viví con él,  me enseño a ser 

respetuoso, responsable, a no renegar, era cariñoso, 

 Violencia psicológica 

 Sentimientos de culpa  
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con valores, siempre me hablaba nunca hubo 

violencia, tal vez psicológica, cuando me portaba 

mal y como yo sabía que había hecho mal, me sentía 

mal conmigo mismo porque había fallado…” 

Percepción pasiva de sí 

mismo. 

¿Usted cómo se considera como persona? 

“…responsable, trabajador, para corregir los errores 

que he cometido, muy pasivo, nunca reaccionaba o 

me defendía…” 

 Reconocimiento de 

errores 

 

 

Religión israelita ¿Cuál es su religión? 

“…ahora soy israelita, porque cuando estaba afuera 

sabia de la existencia de Dios y de la religión 

católica, pero estando aquí leyendo la Biblia he 

descubierto la verdadera religión…” 

 Descubrimiento de nueva 

religión 

Consideración de Dios como 

amistad   

¿Cómo se llevaba con sus amigos en la niñez y 

adolescencia? 

“…siempre considere que Dios es mi único amigo, 

tenía amistades pero no amigos, las amistades son 

las personas que conoces, pero los amigos son 

aquellos en los que puedes confiar…” 

Sin amigos verdaderos   

Dudas filosóficas en 

Adolescencia  

¿Cuándo era adolescente como se sentía?  ¿A qué 

edad comenzó a sentirse de esa manera?  

“…no me gustaba la política, ni la corrupción, por 

eso discutía con mi profesora, en la secundaria 

pensaba en la religión discutía con mis profesores, 

de cómo nace Dios, porque existen dos caminos el 

bien y el mal…” 

 Diferencia de opiniones 

con profesores 

 Discusiones por religión 

Relación con compañeros de 

colegio 

¿Tuvo algún problema en el colegio en la niñez y 

adolescencia? 

“…ninguno, solo intercambio de palabras con 

compañeros...” 

 Discusiones verbales 

Situación laboral ¿Cómo afectaba el trabajo su comportamiento 

con la familia?  

“…existía un poco de estrés, existía liderazgo como 

yo trabajaba en la mina me iba lejos y no sabía lo 

que pasaba en la casa, solo me preocupaban mis 

hijos y los extrañaba…” 

 Estrés y preocupación por 

hijos  

Relación pasajera con 

pareja anterior 

¿Cómo se llevaba con sus parejas anteriores? 

“…solo tuve una pareja anterior, después ya me 

case, tenía una amiga, era mi enamorada durante una 

semana, todo bien. En realidad no era mi enamorada 

solo era como un choque y fuga para mi…” 

 Relación de corta 

duración  

 Solo una relación anterior 

antes de pareja formal 

Relación de noviazgo ¿Cómo era la relación de noviazgo con su esposa? 

“…bonita, nos conocimos cuando estábamos en el 

colegio, durante 8 meses enamoramos y nos 

casamos, para mis padres fue muy pronto…”  

 Desacuerdo de padres de 

sujeto 

 Periodo corto de 

enamoramiento 

 

Sentimiento inicial de 

bienestar en convivencia 

¿Cómo era la relación  de convivencia o 

matrimonio con su pareja? 

“…bonita, al principio nos llevábamos muy bien, 

después ya vinieron los problemas…” 

 Bienestar inicial en 

convivencia 

Deseo de cambio en pareja ¿Qué pensaba y sentía de ella?  

“…sentía amor, yo pensaba que ella iba a cambiar, 

que iba a ser una dama pero no, ya después nos 

separamos…” 

 Sentimiento de amor 

Dificultades en relación de 

convivencia  

¿Qué tipos de problemas tenía la relación? 

“…al medio año me fue infiel, me dijo que ella iba a 

cambiar, que si había amor, yo pensaba ¿Qué 

mujeres hacen eso?, había insultos de ella, me 

pegaba. Lo que no me gustaba es que era fiestera, en 

una ocasión había una fiesta y los dos tomamos,  y 

yo estaba mal me eche en la cama, y de la nada 

agarra un cuchillo y me quiso matar, yo sentía celos 

de que este con otro, me dijo que estaba hablando 

con su ex – enamorado del colegio, pero que eran 

amigos, le dije que no me parecía, me decía que no 

me preocupara tú y yo nos amamos, cuando trataba 

 Violencia física 

 Violencia psicológica 

 Denuncias  

 Violencia Económica 

 Infidelidad 

 Celos 

 Negación de celos  

 Rechazo de familia hacia 

pareja  

 Consumo de alcohol 

 Aparentar ante la 

sociedad 
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de hacerle ver, ella decía así soy, me dice que 

estaban hablando como reconociendo que tenía un 

amante, yo le dije “estas bien cojuda”, a ella le 

gustaba el dinero bastante, me dice para divorciarnos 

me dijo “yo no te quiero, lo quiero a él, por mis hijos 

no ma”, yo le dije que se comporte mejor, mi 

hermano y mi familia siempre me advertía sobre 

ella, me dijo “eres un títere de esa mujer”, búscate 

otra mujer. yo   quería que ella cambie que sea como 

otras mujeres, que sea diferente, como otras damas, 

que sea una mujer respetuosa, porque teníamos una 

familia que tenía que ser vista ante la sociedad. 

 

No correspondencia de deseo 

de vida íntima   

¿Cómo era la vida íntima? 

“…ella trabajaba y llegaba cansada, no le gustaba 

estar conmigo, estaba tensa, no era cariñosa, como 

otras esposas con sus maridos, cuando era mi 

cumpleaños no hacía nada, yo veía que otras mujeres 

a sus esposos les traían un detalle pero a mi nada, era 

seca, si yo llegaba y quería ella no, no me 

correspondía, ella me pidió el divorcio, me dijo que 

lo quería al otro, que solo por sus hijos no mas, yo le 

decía compórtate como mujer…”  

 Inexistencia de intimidad 

 Comparación con otras 

parejas 

 Roles de la mujer de 

acuerdo al sujeto 

Relación familiar solo con 

hijos 

¿Cómo era la relación familiar? 

“…bonita, pero como yo estaba lejos de mi casa, y 

ya estábamos separados, yo pensaba en darles cariño 

a mis dos hijos, salíamos a pasear, les compraba 

cosas a mis hijos, no me importaba nada más…” 

 Sentimiento de adecuada 

relación 

 Sentimiento de nostalgia 

hacia hijos 

Desacuerdo con familia de 

pareja 

¿Cómo es la relación actual con la familia de su 

pareja? ¿Cómo era antes?  

“…ellos eran malgeniados, ella me ignoraba cuando 

estaba con su familia, yo me sentía mal porque no 

había espacio para nosotros, a veces venia borracha 

y eso no me gustaba, le decía para que cambie pero 

no cambiaba, ahora no hay relación…” 

 Consumo de alcohol en 

familia de pareja 

 Sentimiento de ser 

ignorado por familia 

Feminicidio Cuénteme que paso el día del delito  

“…afuera del negocio ella estaba con un hombre, el 

me dijo que haces  acá, me insulta, yo no le hago 

caso, pero me dio cólera, ira, furia, por eso agarro y 

me voy me tranquilizo, se me pasa, ella llega y me 

dice “huevón que te pasa”, entro al cuarto de mis 

hijos para ver cómo estaban, luego viene ella y me 

dice “a que has venido”, y vamos a su cuarto, me 

comienza a insultar, y justo en la cómoda había un 

cuchillo, ella lo agarro y trata de punzarme a lo que 

yo me defiendo, le quito el cuchillo y me regresa la 

cólera la furia que sentí antes y la agarro del cuello, 

luego me doy cuenta que no se mueve, estaba tirada 

en el suelo, y no reaccionaba, me sentía como 

borracho, no sabía qué hacer,  luego me di cuenta 

que mis hijos estaban en el otro cuarto viendo 

televisión, entonces llamo a mi hermana diciéndole 

lo que había pasado que venga por mis hijos, luego 

agarro mis cosas, me voy en el taxi, seguí 

conduciendo y seguía como borracho pensando que 

podía hacer, primero pensé en tomarme veneno y 

acabar con todo esto porque era lo justo, pero luego 

pensé en mis hijos, que no era posible así que decido 

ir a la policía, primero voy al penal por 

desconocimiento para entregarme y me dicen que no 

puedo hacer eso que tengo que ir a una comisaría, 

me fui a una comisaría pero no me creían así que 

insistiéndoles, me puse a llorar, no sabia como había 

hecho eso, luego les dije donde estaba, así que nos 

subimos al patrullero, y encuentran el cuerpo, me 

esposan y me quitan todas mis cosas mis 

documentos, mi billetera, mi dinero, y ya luego me 

 Celos 

 Violencia verbal 

 Violencia física 

 Ideas suicidas 

 Aceptación de 

responsabilidad 

 Forcejeo-Defensa 
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sentencian…” 

Sentimientos de 

obnubilación después del 

Feminicidio 

¿Qué sintió durante y después del Feminicidio?  

“…en el momento pensé que me iba a matar, sentí 

nerviosismo, luego me sentí como borracho…” 

 Actitud de defensa 

 Shock   

Ideación suicida ¿Ha tenido algún intento o pensamiento 

persistente de suicidio después del delito? 

“…en el momento después que no reaccionaba, mis 

hijos miraban televisión, pensé en tomar veneno, 

luego pensé que iba a ser de mis hijos…” 

 Comportamiento suicida 

posterior 

 Pensamiento en hijos 

Hijos no presenciaron hecho ¿Ha estado alguno de sus hijos envuelto en este 

episodio de violencia? 

“…no, ellos estaban mirando televisión en el otro 

cuarto, no se dieron cuenta…” 

 Se encontraban en la 

misma casa 

Falta de comunicación y 

alivio con hijos 

¿Cómo es la relación con sus hijos después del 

delito de Feminicidio? 

“…no los he vuelto a ver, solamente por cartas, he 

tratado de comunicarme con ellos por teléfono, solo 

he llegado a hablar con mi hija, trato de llamarlos en 

una ocasión mi hija me llamo diciéndome que me 

quería que no pasaba nada de lo que había hecho, y 

que quería que este con ellos, me sentí alegre y triste 

a la vez…” 

 Sentimiento de alivio por 

perdón de hijos 

Violencia hacia hijos ¿Ha ejercido alguna vez violencia en contra de 

sus hijos? 

“…se me perdieron 100 soles, no había plata de mi 

billetera, luego se me volvió a perder 50 soles, 

entonces encontré que mi hija se había comprado 

caramelos, y le pregunte de donde había sacado 

plata, me dijo que su mamá le había dado propina, 

cuando le pregunto a su mamá si les había dado 

propina, me dice que no, ya luego me confiesa que 

en el techo debajo de una piedrita había guardado la 

plata, le hable le dije que eso no se hacía y me dijo 

que ya no volvería a hacer, y un día mi hija está en la 

tienda y se me habían perdido 50 soles y ahí es 

cuando le encuentro en su bolsillo dinero, ahí es 

cuando con el san Martín le doy a ella y a su 

hermano, había cutreado a su mamá, ellos lloraron, 

después hable con ellos, yo me arrepentí, llore 

delante de ellos, para que no lo volvieran a hacer…” 

 Agresión física 

 Arrepentimiento 

posterior  

 

Sentimientos de culpa hacia 

los hijos  

¿Qué piensa y siente respecto de sus hijos? 

“…debo comunicarme con mis hijos, no para 

vengarme de mi esposa, sino para hablar bien de su 

mamá, porque ha sido error de ella, pero yo me 

echare la culpa, siento miedo de que se pierdan, 

porque no tienen a su mamá les falta el amor de 

madre y mi hija la mayor ella recuerda todo, ella si 

me dirá todo lo que paso me va a reclamar...” 

 Sentimiento de estar en lo 

correcto  

 Sentimientos de culpa 

 Miedo de reclamos por 

hijos  
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Formación de Categorías y Subcategorías 

SUJETO 4: RAÚL 

CATEGORÍA PREGUNTA-RESPUESTA SUBCATEGORÍA 

Sentimientos hacia 

encarcelamiento 

¿Cuánto tiempo lleva encarcelado? ¿Qué piensa 

y siente al estar encarcelado? 

“…5 meses, me siento lo más tranquilo, es difícil, 

como estoy procesado, la fiscal me dijo que me 

podía dar 8 años con 5 meses, pero mi abogado me 

dijo que no que como me iba dar esa pena si yo no 

le había pegado, ni ninguna cosa, que era mucho, y 

hace unos días vino el abogado y me dice que no va 

poder conseguir menos años, entonces estoy 

pensando en llamar a la fiscal para que ya me 

condenen, y así pueda salir porque para mí delito 

no hay beneficios…”  

 Tranquilidad 

 Descontento con abogado 

 Deseo de cumplir pena 

Relación con compañeros ¿Cómo se lleva con sus compañeros? 

“…bien, soy tranquilo no tengo problemas con 

nadie…” 

 Referencia a si mismo de 

persona tranquila 

Relación con guardias ¿Cómo se lleva con los guardias? 

“…prefiero no tratarlos mucho…” 

 Alejamiento de guardias 

Sentimientos negativos 

hacia las visitas 

¿Recibe visitas?, ¿Qué piensa y siente al 

respecto?  

“…mi mama que viene todos los miércoles, mis 

hermanos y amigos, pienso que no me gustaría que 

venga mi mama, le tengo rencor, a veces pienso en 

decir en la puerta que no la dejen entrar, pero a 

veces pienso si no viene ella quien más va venir…” 

 Rencor hacia madre 

 Indecisión por soledad 

Sin antecedentes delictivos 

de familiares 

¿Algún miembro de su familia tuvo algún 

problema con la ley? 

No 

 sin antecedentes de 

familiares 

Recuerdo de niñez ¿Tiene usted algún recuerdo antes de cumplir 

los 5 años? 

“…si de estar con mis hermanos jugando, haciendo 

pancartas para salir a la calle y que mi mama nos 

llevo a casa de un amigo de mi papa…” 

 Presencia de madre en 

recuerdos de niñez 

Relación familiar conflictiva  ¿Podría hablarme como eran las relaciones en la 

familia, cuando era niño? 

“…mi papa tomaba mucho, yo solo lo veía una vez 

al mes, esto siguió hasta cuando yo tenía 12 años, 

mayormente cuando venia borracho, discutía con 

mi abuelo,  solamente una vez lo agredió con una 

un látigo, por lo que en ocasiones tenían que llamar 

a la policía. A mí y a mi hermano nos encerraban 

en un cuarto para que no viéramos nada ni 

escucháramos, con el cuarto hermano, Ramiro, mi 

papá le tomaba más atención y todo era en contra 

de él, mi mama nunca ha sido cariñosa, era fría, 

prefería ver sus novelas, yo veía otras mamás que 

abrazaban a sus hijos pero mi mama no, era 

descuidada, por eso no hay un sentimiento más 

profundo, además de haber hecho todo lo que hizo 

hacer llorar a mi papa…” 

 Visualización de violencia 

física 

 Desapego de la madre 

 Recriminación de falta de 

cariño de la madre 

 Culpabilización por daño 

al padre. 

 Celos de hermano 

Relación de violencia padres ¿Cómo se llevaban sus padres entre ellos? 

“…cuando mi papa venía borracho discutían pero 

casi él no estaba en la casa así que no lo veía, en 

ocasiones cuando mi papa venia solo revisaba 

nuestros cuadernos y me gritaba para que haga la 

tarea o si algo estaba mal me reclamaba. Cuando 

cumplí 12 años mi papa dejo de tomar, comenzó 

asistir a alcohólicos anónimos, con mis hermanos 

nos gustaba jugar, sacábamos una frazada y 

 Visualización de 

consumo de alcohol de 

padre 

 Rehabilitación de padre 

 Violencia verbal  
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jugábamos en el patio…” 

Sentimientos negativos hacia 

padres 

¿Qué pensabas y sentías de tus padres?  

“…cuando mi papa venia borracho, yo solo lloraba, 

por mi mamá siento resentimiento, a veces cólera 

por como ha sido con mi papa y con nosotros…” 

 Consumo de alcohol de 

padre 

 Resentimiento hacia 

madre 

Ideas machistas ¿Cómo es la relación actual con su familia?  

“…a pesar de que mi mamá viene a visitarme yo no 

la quiero tanto, mi papa viene de vez en cuando. 

Porque mi mama era muy descuidada, muy dejada, 

recuerdo que cuando éramos niños había ropa para 

lavar pero no hacía nada, la dejaba ahí, me acuerdo 

que una vez en la casa mi abuelo mi papa vino a 

darle plata, plata que nosotros necesitamos pero 

ella agarro y se la tiro en la cara, porque mi abuela 

tenía la culpa, le metía ideas en la cabeza, nunca fui 

afectivo con mi mama, por como ha sido ella, a 

veces en las noches no puedo dormir por la cólera 

con mi mama.  

 Insomnio por cólera 

 Resentimiento hacia 

madre 

 Culpabilizacion de madre 

por daño hacia padre 

 Atribución de funciones 

hacia madre 

 Sentimiento de no haber 

cumplido sus funciones 

como madre.  

Consumo de sustancias 

psicoactivas en familiares 

¿Algún miembro de la familia tenía problemas 

de consumo de sustancias psicoactivas- alcohol 

drogas? 

“…los abuelos por parte de mi mama siempre 

tomaban bastante, y mi papa que hasta cuando yo 

tenía 13 años tomaba bastante…” 

 Consumo de alcohol en 

familiares 

Consumo de Sustancias 

psicoactivas como medio de 

escapar de realidad  

¿Ha tenido o tiene problemas de abuso de 

drogas? 

“…de los 24 a los 30 tomaba con amigos los cuales 

tomaban bastante, por lo general me desaparecía de 

4 a 5 días e inclusive dejaba de comer por tomar 

alcohol, es en el tiempo que me separo de la mamá 

de mi hijo, compre de 12 a 15 botellas de cerveza, 

las pongo en una bolsa y las boto, le digo a un 

amigo para asistir a alcohólicos amigos porque 

sabía que él iba, y ahí es donde dejo de tomar 

durante 8 meses. Cuando estaba con la mama de mi 

hijo que era mi conviviente, discutíamos, buscaba 

excusas para salir de la casa, y me ponía a tomar 

con mis amigos desaparecía de 2 a 5 días, 

escuchaba boleros…” 

 Consumo de alcohol 

 Consecuencias en 

relación de pareja  

 Excusas para salir del 

hogar  

 Rehabilitación  

Hacinamiento  ¿Cómo cree que le ha afectado la cantidad de 

personas que vivían en su casa? 

“…de niños todos dormíamos en un solo cuarto, 

mis papas en una cama y nosotros en un camarote 

junto con mi hermano, en ocasiones escuchábamos 

discusiones y cuando mantenían relaciones pero 

nos tapábamos con la almohada para no escuchar y 

nos quedábamos dormidos, así que normal no 

sentía nada…” 

 Visualización de 

agresión  

 Visualización de 

relaciones sexuales de 

padres.  

Evolución de apego a religión  ¿Cuál es su religión? 

“…católico, yo pertenecía al movimiento de vida 

cristiana, era acolito hasta los 12 años, iba todos los 

días, porque los sábados era la eucaristía. Aquí voy 

una vez al mes, lo que hago todos los días al 

levantarme y al acostarme es llorar…” 

 Religión ferviente hasta 

adolescencia 

 Religión en penal  

 Tristeza y depresión 

Persona susceptible ¿Usted cómo se considera como persona? 

“…una persona buena, susceptible, con cualquier 

cosa lloro, renegón, puedo aconsejar buenas cosas, 

no soy una persona alegre, siempre he sido callado 

si me molestan nunca digo nada.…” 

 Susceptible  

 Sentimiento de 

indefensión  

 

  

Sentimientos de 

incomprensión en 

adolescencia 

¿Cuándo era adolescente como se sentía?  ¿A 

qué edad comenzó a sentirse de esa manera?  

“…me sentía mal, cuando estaba en la secundaria, 

por todo lo que pasaba en mi casa y nadie me 

entendía …” 

 Consecuencias de 

dificultades en hogar 

Episodio de Violencia física 

en adolescencia  

¿Tuvo algún problema en el colegio en la 

adolescencia? 

 Reacción ante acoso y 

violencia física  
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“…solamente tuve una pelea en secundaria cuando 

uno de mis compañeros me hostigaba, me 

empujaba, me hacia caer, por eso le pegue en el ojo 

dejándole el ojo hinchado, me había provocado…” 

Relación con amigos ¿Actualmente cómo se lleva con sus amigos? 

“…tengo bastantes amigos hombres pero de ellos 

solo vienen 5, pero los demás igual preguntan por 

mí, no me molesta que no vengan porque “quien va 

querer venir aquí” yo sé que se preocupan por 

mí…” 

 Justificación de falta de 

visitas de amigos 

Consumo de alcohol con 

compañeros de trabajo 

¿Cómo afectaba el trabajo su comportamiento 

con la familia?  

“…no afectaba, incluso a veces salía a tomar con 

mis compañeros…” 

 Buena relación laboral 

Violencia familiar con 

anterior pareja 

¿Cómo se llevaba con sus parejas anteriores? 

“…conflictiva, yo tomaba mucho, nos separamos 

cuando mi hijo iba cumplir 4 años porque veía todo 

lo que discutíamos y yo llegaba borracho me decía 

no le vas a gritar a mi mamá, me molestaba que ella 

tomara, cuando mi hijo tenía un año yo le fui infiel 

una vez, ella me reclamaba y por eso discutíamos, 

ella me empujaba, yo le tire una cachetada pero 

antes de seguir con la pelea prefería irme, la mama 

de mi hijo tenía otro hijo de 9 años y cuando el 

padre de este llamaba ella se iba a otro cuarto yo le 

decía porque no contestas aquí que te pasa, ¿Dónde 

mierda estás?, tenía un problema de celos…” 

 Celos 

 Consumo de alcohol 

 Violencia física 

 Violencia Verbal 

  

Falta de comunicación actual 

con hijo  

¿Cómo es la relación con el hijo de su anterior 

pareja?  

“…no sabe que estoy aquí, le han dicho que estoy 

de viaje en Nazca, siento que ha cambiado, porque 

antes yo lo iba a recoger todos los días y ahora no, 

cuando hablo por teléfono con él, ya no es como 

antes, antes era “loro”, ya no le agrada conversar 

conmigo, ahora todo es si-no, me siento triste por 

eso...” 

 Tristeza 

 Decepción 

 Impotencia 

 

Relación de noviazgo  ¿Cómo era la relación de noviazgo con su 

conviviente? 

“…yo alquilaba mi tico, ella trabajaba en una 

tienda de repuestos, miraba por la tienda, cuando se 

me malogro un jalador de la puerta, fui a la tienda y 

como no sabía cómo colocar ella lo hizo, así 

empezamos la amistad, yo le hacía carrera, me 

llamaba y me decía me puede recoger en la noche y 

yo le decía que si que no había problema, la 

llamaba en la noche hablábamos por teléfono 

durante harto rato, estuvimos juntos un año y 8 

meses aproximadamente…” 

 Amistad inicial 

 Relación telefónica 

 Duración relativamente 

larga de relación 

Sin convivencia  ¿Cómo era la relación  de convivencia o 

matrimonio con su pareja? 

“…no convivíamos, ella salía con alguien más, 

hablaba con alguien más ella tenía 25 años…” 

 Inseguridad 

 Baja autoestima 

 Celos 

 Infidelidad 

Sentimientos de cariño hacia 

pareja 

¿Qué pensaba y sentía de ella?  

“…yo la quería mucho, era una linda persona, 

directa, trabajadora, tenía ganas de superación, era 

cariñosa, comprensiva…” 

 Cariño hacia pareja 

Percepción adecuada de vida 

íntima 

¿Cómo era la vida íntima? 

“…normal, sin problemas…” 

 Sin problemas en vida 

íntima 

Violencia verbal, celos, y 

manipulación   

¿Qué tipos de problemas tenía la relación con la 

víctima? 

“…celos, ella escondía su celular, la recogía del 

trabajo, pero luego ella me decía que no vaya que 

me vaya a trabajar, en los últimos 4 meses había 

discusiones sobre celos me decía dónde está tu 

puta,  seguro estas con tu puta, decía porque carajo 

no me contestas seguro estas con tu puta y así, yo 

 Celos por ambas partes 

 Discusiones 

 Violencia verbal 

 Manipulación 

 Sentimientos de 

culpabilidad 

 Inseguridad 

 Baja autoestima 
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también la celaba, un día comencé a seguirla, y vi 

que otro la recogió, me sentía mal, me fui a mi 

carro y me eche, la comencé a llamar pero no me 

contestaba, pasaron como 2-3 días que no nos 

hablamos, me llamo reclamándome porque no la 

llamaba, yo le dije pero si te llamo y no me 

contestas ella me dijo “derrepente tienes otra 

mujer”, cuando le dije que ella tenía otro ella me 

dijo “como no te voy a querer tontito”, cuando yo 

la llamaba ella me decía que no la moleste que deje 

de llamarla, yo pensaba derrepente yo soy 

cargoso,…” 

 

Sin relación familiar  ¿Cómo era la relación familiar? 

“…como no vivíamos juntos no había relación 

familiar, yo solo me quedaba a veces a dormir…” 

 Sin relación familiar 

Buena relación con familia de 

pareja 

¿Cómo es la relación actual con la familia de su 

pareja? ¿Cómo era antes?  

“…ellos me consideraban como de su familia, ya 

no. Yo siempre iba a visitarlos, nos llevábamos 

muy bien, era como parte de la familia, siempre iba 

a almorzar…” 

 Relación cordial con 

familia de pareja 

Feminicidio Cuénteme que paso el día del delito  

“…el día 19 de diciembre por pensar que ella tenía 

otro comencé a tomar de nuevo, en total 16 

cervezas con un amigo, cuando terminé de tomar 

me fui en mi carro, por el grifo de cerro colorado 

veo un carro delante mío con una pareja, y me doy 

cuenta que ese carro empieza a correr, luego se me 

mete la idea en la cabeza que en ese carro estaba mi 

pareja con otro hombre por lo que empiezo a 

manejar de forma rápida “picando”, cuando llegó al 

lugar del paradero de mi enamorada veo como se 

baja del carro, y yo también me bajo, le reclamo 

ella me dice “no has visto nada”, y ella me 

comienza a reclamar que porque manejaba así, 

porque aceleraba de esa forma, ella me vuelve a 

decir que porque aceleraba así, “estoy harta”, 

“porque no te mueres”, luego de la discusión vamos 

al cuarto de ella, donde me pide que le compre una 

botella de alcohol, cuando se la entrego ella con un 

paño comienza a pasarse el trapo por las partes 

íntimas, yo le pregunto la razón, ella me dice que 

tiene calor, yo estaba sentado en la cama ella me 

dice ven abrázame,  y a las 10.30 que se duerme su 

hijo, nos acostamos y tenemos relaciones sexuales, 

ella me reclama ¿Por qué estas tomado?, luego 

dormimos, a la mañana siguiente yo me levanta con 

resaca, volvemos a tener relaciones sexuales en la 

otra cama, en el momento del acto me cambio de 

nombre, me dice “REYNER”, yo me incorporo y 

me siento, comenzamos a pelear, ¿Qué mierda 

tienes?, y días anteriores ella me había dicho que 

estaba embarazada, y yo  le dije que te pasa no que 

estas embarazada, me enseña una ecografía 

diciéndome si hubiera habido algo no sería tuyo, yo 

le digo “porque me dices eso, si yo te amo”, ella me 

metió una cachetada, yo comencé a ahorcarla, y 

luego cogí el cable del dvd para seguir ahorcándola, 

luego la tapo con la colcha y en ese momento me dí 

cuenta que el bebe había despertado le digo que 

siga durmiendo que no pasaba nada, me voy del 

lugar en mi taxi, me voy al terminal a Juliaca, 

Puno, Desaguadero, Bolivia, durante un mes y 

medio…” 

 Celos 

 Violencia verbal 

 Violencia física 

 Ideas suicidas 

 Aceptación de 

responsabilidad 

 Forcejeo-Defensa 

Pensamientos y Sentimientos 

después del Feminicidio 

¿Qué sintió durante y después del Feminicidio?  

“…durante sentí cólera, ira, las manos me dolían, 

 Sentimientos de cólera, 

ira 
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Ira, temor, arrepentimiento  después me sentí asustado y cuando estuve fuera, 

regreso a casa de mis papas, me sentía mal porque 

quería entregarme, pensaba en la familia de ella, en 

su familia, en ella, y un domingo que asisto a una 

adobada me capturan…” 

 Temor 

 Arrepentimiento 

 Empatía con familia de 

occisa 

 Sentimientos hacia la 

occisa    

Presencia de hijo de la occisa ¿Ha estado alguno de sus hijos envuelto en este 

episodio de violencia? 

“…solo el hijo de ella, pero no vio nada…” 

 No se percato de nada 

Relación con hijos propios ¿Cómo era la relación anterior al delito de 

Feminicidio con sus hijos? 

“… normal, veía a mi hijo cada vez que podía…” 

 Relación con hijos  

Relación de violencia con 

hijos  

¿Alguna vez sus hijos estuvieron envueltos en un 

episodio de violencia? 

“…por mi parte mi hijo solo vio discusiones con su 

mamá, por eso me separe de ella…” 

 Presencio violencia 

verbal  

Relación telefónica con hijo ¿Cómo es la relación con sus hijos después del 

delito de Feminicidio? 

“…Con mi hijo solo hablo por teléfono, su mamá 

me contesta, pero ahora ultimo ya no me atiende el 

teléfono, así que estoy preocupado…” 

 Preocupación por hijo 

Sin violencia en contra de hijo ¿Ha ejercido alguna vez violencia en contra de 

sus hijos? 

No 

 Sin violencia 

Sentimientos de nostalgia 

hacia hijo 

¿Qué piensa y siente respecto de sus hijos? 

“…extraño a mi hijo, que voy a hacer hasta que yo 

esté aquí, lo veré cuando ya sea mayor…” 

 Resignación 

Ideación suicida con consumo 

de alcohol 

¿Ha tenido algún intento o pensamiento 

persistente de suicidio después del delito? 

“…pensé, quien era yo para quitar la vida de 

alguien, luego comía una vez al día, además antes 

cuando me aleje de la mama de mi hijo pensé “para 

que sirvo, mejor me muero”,  y luego cuando 

tomaba siempre me ponía depresivo, y escuchaba 

música melancólica, boleros, por eso tenía esas 

ideas…” 

 Antecedentes de suicidio 

 Consumo de alcohol 

Sentimientos de 

arrepentimiento 

¿Siente arrepentimiento del delito?  

“…si por todo lo pasado, por la familia de ella, por 

mi hijo, además que no va a cambiar nada…” 

 Pensamiento en familia 

de occisa 

 Pensamiento en propia 

familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
191 

 

Formación de Categorías y Subcategorías 

SUJETO 5: FLORENCIO  

CATEGORÍA PREGUNTA-RESPUESTA SUBCATEGORÍA 

Sentimiento de 

arrepentimiento por 

encarcelamiento 

¿Cuánto tiempo lleva encarcelado? ¿Qué 

piensa y siente al estar encarcelado? 

“…un año y 5 meses. Me siento culpable, no está 

bien, me siento mal, arrepentido…” 

 Culpabilidad 

Relación con compañeros ¿Cómo se lleva con sus compañeros?   

“…bien, soy una persona pacífica..” 

 Percepción de persona 

pacifica 

Relación con guardias ¿Cómo se lleva con los guardias? 

“…bien, sin problemas…” 

 Sin problemas 

Sentimientos de alegría 

hacia visitas 

¿Recibe visitas?, ¿Qué piensa y siente al 

respecto?  

“…de mi familia, mi mama, hermanos, amigos, 

me siento bien, feliz de verlos porque ellos me 

apoyan…” 

 Apoyo de familiares y 

amigos 

Sin antecedentes en 

familiares 

¿Algún miembro de su familia tuvo algún 

problema con la ley? 

No 

 

Recuerdo de niñez en el 

jardín 

¿Tiene usted algún recuerdo antes de cumplir 

los 5 años? 

“…de estar en el jardín y la profesora castigaba a 

los niños que no sabían ir al baño…” 

 Visualización de 

castigos  

Relaciones Familiares 

inadecuadas  

¿Podría hablarme como eran las relaciones en 

la familia, cuando era niño? 

“…cuando mi papa venia a la casa tomado, mi 

mama le reclamaba y discutían, casi no le metía 

la mano…” 

 Violencia verbal 

 Consumo de alcohol de 

padre 

 Normalización de violencia 

física 

Normalización de violencia ¿Cómo se llevaban sus padres entre ellos? 

“…bien, casi no discutían, casi no le metía la 

mano, rara vez...” 

 Violencia física 

 Violencia verbal 

Mejora en relación con 

madre 

¿Qué pensabas y sentías de tus padres?  

“…a raíz del fallecimiento de mi padre, la 

relación con mi mamá mejoro, porque ya no 

habían discusiones y ella me apoyaba mas...” 

 Fallecimiento de padre 

Buena relación familiar 

actual 

¿Cómo es la relación actual con su familia?  

“…es buena, solo mi mama me dice para que he 

hecho esto, me apoyan…” 

 Apoyo de familia 

Consumo de sustancias 

psicoactivas en familiares 

¿Algún miembro de la familia tenía 

problemas de consumo de sustancias 

psicoactivas- alcohol drogas? 

“…solamente mi hermano de 27 años, le gusta 

salir los fines de semana, y toma, yo pienso que 

está mal que haga eso, toda su plata se la gasta 

en el fin de semana…” 

 Consumo de alcohol en 

hermano 

 Desacuerdo por consumo de 

hermano 

Sin problemas de consumo 

de sustancias psicoactivas 

¿Ha tenido o tiene problemas de abuso de 

drogas? 

No 

 

Religión católica ¿Cuál es su religión? 

“…mis papas eran católicos, íbamos todos los 

domingos…” 

 Influencia de padres en 

religión 

Trabajo en adolescencia  ¿Cuándo era adolescente como se sentía?  ¿A 

qué edad comenzó a sentirse de esa manera?  

“…normal, de adolescente trabajaba en la tarde y 

estudiaba en la mañana, ayudando en la ladrillera 

y me gustaba porque ganaba mi dinero…” 

 Estudio y trabajo 

 Agrado por trabajo y 

remuneración 

Percepción inadecuada de si 

por gustar las mujeres 

¿Usted cómo se considera como persona? 

“…eficiente, me gusta estudiar y leer, trabajar 

para mí mismo, no me gusta recibir órdenes, ni 

depender de los demás, uno de mis defectos fue 

dedicarme a las mujeres, me decían que “si no 

eres borracho eres mujeriego,”, así que no soy 

borracho pero me gustan las mujeres…” 

 No acepta órdenes 

 Inclinación a tener varias 

relaciones de pareja 
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Sentimientos en niñez ¿Cuándo era niño como se sentía?  

“…era callejero, mi mama me castigaba a 

latigazos cuando llegaba tarde y me sentía 

normal, primero lloraba, y le decía que ya no lo 

vuelvo a hacer, aproximadamente nos castigaba 

hasta los 10 años, solo una vez le contesté 

diciéndole somos niños, que porque nos 

pegaba...”  

 Violencia física 

 Reclamos por violencia 

física  

Violencia física y verbal en 

ámbito escolar  

¿Cuándo era niño cómo era la relación con 

sus profesores y compañeros? y en la 

adolescencia? 

“…la profesora me golpeaba en las manos 

cuando estaba en 5to de primaria, con mis 

compañeros en secundaria me peleaba con ellos, 

el director del colegio me enseño a pelear, y 

siempre discutía con mi profesora de religión 

acerca de lo que decía la Biblia, es por eso que 

me convierto a la religión cristiana…” 

 Violencia física de 

profesores 

 Violencia física con 

compañeros 

 Discusiones por religión   

Violencia física con amigos ¿Cómo se llevaba con sus amigos en la niñez y 

adolescencia? 
“…el padre de un amigo me pagaba por pelearse 

con su hijo a los 12 años, a los 15 años, este 

amigo me pega con un palo por la espalda y yo le 

respondo dejándole marcas, su papá por eso me 

pega con una vara en la cara, haciéndome 

sangrar, dejándome una cicatriz en el rostro...” 

 Violencia física en 

adolescencia 

 Pago por pelearse  

Buena relación laboral  ¿Cómo se llevaba con sus compañeros de 

trabajo? 

“…bien, realizábamos campañas de trabajo…” 

 Percepción de buena 

relación laboral 

Violencia familiar y celotipia 

con anterior pareja  

¿Cómo se llevaba con  parejas anteriores? 

…convivimos por 6 meses, cuando empezó a 

trabajar, comenzó a venir más tarde, ella empezó  

a cambiar, se comenzó a alistar, se iba bien 

pintada, un día que era su cumpleaños, yo pensé 

seguro querrá pasarlo con sus amigas, y llegara a 

la casa a las 7, una hora razonable para mí, pero 

no venia, así que llamaba y nada, llego a las 5 

am, así que discutimos, ese día me dijo desde 

hoy día vamos a dormir separados, dentro de mi 

comencé a pensar en todo, planee una estrategia, 

y le digo a tu amigo, ese tal manzano, lo he visto 

con su enamorada, entonces me despido y salgo 

de la casa, pero regreso sin hacer ruido, y la 

escucho hablando por teléfono,  entonces yo 

entro y le quito el celular y le digo a él, mañana 

vamos a conversar y te voy a sacar la mugre”, es 

desde ahí que fui donde el papa de mi esposa, y 

le conté, me dijo “si tiene otro hay que separarse, 

no queda de otra”, entonces hablo con mi esposa 

y ella me confesó, “hemos salido, hemos bailado, 

pero nada mas”, yo le dije para separarnos, me 

ha dolido mucho, pero igual fuimos al Concejo a 

quedar todo de la pensión. De agresión solo fue 

una vez, porque ese chico la llamaba y antes los 

dos nos revisábamos el celular y un día ya no 

quería que le revise así que le metí una 

cachetada, ella se enojo y se fue donde su mama 

con mi hijo por 3 días y regreso, y me dijo “hay 

que estar tranquilos, mira, tenemos un hijo”, yo 

no la insultaba ni le pegaba, si era posible me 

salía, pero la encontré con otro, cuando regreso a 

mi casa vi sombras de mi mujer con un hombre, 

así que entre por atrás, luego cuando regreso solo 

la encuentro a ella, discutimos y me pide  que la 

perdone, pero agarre un par de cosas y me fui,  

comenzamos a discutir después me dijo que no 

 Celos 

 Violencia Física 

 Violencia Psicológica 

 Infidelidad 

 Acuerdos judiciales  
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tenía a nadie, pero yo no le creí, nos separamos y 

vamos al juez para acordar .  

Relación con hijos de otra 

pareja 

¿Cómo es la relación con los hijos de la otra 

pareja?  

“…ahora ya no hablo con el, porque antes la 

llamaba a mi ex esposa pero ya no me contesta, 

la última vez que vi a mi hijo fue hace un año y 

medio, que vino con su mama, el estaba contento 

de verme, no pude hablar con el bien, explicarle 

como habían sido las cosas, me sentí feliz de 

verlo, ahora lo extraño...” 

 Sentimientos de 

preocupación por hijo 

 

 

Relación con anteriores 

parejas 

¿Cómo era la relación de noviazgo con su 

conviviente? 

“…mi conviviente tenía 16 años, convivimos 

durante 7 meses, era bonita la relación, salíamos 

pero como ella era menor nos veíamos a 

escondidas, un día ella llega tarde a su casa por 

lo que su papa se entera y me reclama, luego su 

papa dice que me puedo quedar con ella que la 

haga estudiar y  pensó que como puede su padre 

decir eso no debe de quererla…” 

 Diferencia de edad 

 Desacuerdo de padre 

 Desconfianza de decisión de 

padre.  

 Superioridad 

 

  

Relación de convivencia 

percibida como ideal 

¿Cómo era la relación  de convivencia o 

matrimonio con su pareja? 

“…al principio era todo lindo, ella cocinaba, yo 

llegaba del trabajo y encontraba todo limpio, me 

recibía bien…” 

 Roles de varón y mujer 

 Machismo 

 Percepción inicial ideal 

Relación con hijo  ¿Cómo es la relación con sus hijos?  

“…no sabe que estoy aquí, le han dicho que 

estoy de viaje, siento que ha cambiado, cuando 

hablo por teléfono con él, ya no es como antes, 

antes era “loro”, ya no le agrada conversar 

conmigo, ahora todo es si-no, me siento triste por 

eso...” 

 Tristeza 

 Decepción 

 Impotencia 

 

Problemas en la relación de 

inseguridad celos con víctima 

de Feminicidio  

¿Qué pensaba y sentía de la víctima?  

“…quería que ella estudie algo, porque no me 

gustan las personas vagas, me dijo que no era 

buena para los estudios, por eso estudia corte y 

confección, pero yo me empecé a poner celoso 

porque ella llegaba tarde, es por eso que 

discutimos y ella deja de estudiar, y empieza a 

trabajar…” 

 Celos  

 Control de la pareja 

 Inseguridad de la pareja  

 

Problemas en relación de 

pareja con víctima de 

Feminicidio 

¿Qué tipos de problemas tenía la relación? 

“…yo pensaba constantemente se va a aburrir de 

mí, me va a dejar, trataba de no discutir, pues yo 

era mayor y ella era chibola, cuando ella 

conversaba con otros hombres a mi me 

molestaba, y yo conversaba con mis amigas del 

trabajo pues me pedían consejo en sus problemas 

sentimentales, ella también me reclamaba, yo 

pensaba si te celan es porque te quieren, pero yo 

conocí a una persona, y empecé a salir con ella, 

le dije que era soltero, cuando ella se entera me 

reclama, discutimos y en el forcejeo le quiebro el 

dedo medio, mis amigos y compañeros de 

trabajo me decían que entre más mujeres eres 

mejor hombre…” 

 Celos 

 Violencia física 

 Inseguridad 

 Infidelidad 

 Influencia Cultura machista 

Desconfianza originada por 

rechazo a tener vida íntima  

¿Cómo era la vida íntima? 

“…teníamos relaciones tres veces al día, luego 

una vez, luego ya no porque decía que le dolía, 

yo empecé a desconfiar porque desde que 

empezó a trabajar ya no quería siempre decía que 

le dolía, por lo que ella me dijo en vez de 

decirme que porque no, deberías llevarme al 

hospital, y le dijeron que no tenía nada, pero 

igual ella no quería, por lo que seguía 

desconfiando…” 

 Desconfianza 

 Inseguridad 
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Violencia familiar  ¿Cómo era la relación familiar? 

“…a ella le gustaba salir al centro a comprar, a 

mi no me gustaba porque tenía que ahorrar y por 

eso me molestaba, a partir de que empezó a 

trabajar se comenzó a arreglar mas por lo que 

sospechaba que tenía otro y que hablaba con 

otros, además me conto que se dio un beso con 

su ex enamorado pero que no pasaba nada y yo 

sentía que por haber salido con otra yo no podía 

reclamarle porque había hecho lo mismo, en 

medio de la discusión ella me tira una cachetada.  

Cuando discutíamos en pocas ocasiones se 

encontraba el bebe ella se alteraba y gritaba por 

lo que el bebe lloraba…” 

 Violencia económica 

 Violencia física 

 Violencia psicológica 

 Justificación de infidelidad 

 Celos 

 Exposición de hijos a 

violencia 

Relación con familia de 

pareja 

¿Cómo es la relación actual con la familia de 

su pareja? ¿Cómo era antes?  

“…el papá de la chica nos dijo que mejor nos 

separábamos que cada uno haga su vida, ahora su 

mama y hermanos están resentidos, uno de sus 

hermanos ha dicho que iba a entrar a la cárcel 

para contactarse con uno de los internos para que 

me maten, antes estaba asustado pero ya no…” 

 Temor hacia intención de 

venganza de familiares 

 Resentimiento por parte de 

familiares 

Feminicidio 

 

¿Cómo describiría el último episodio de 

violencia?  

“...me entero que ella se veía con otra persona un 

hombre de 23 años, a veces me llamaba, para 

decirme que quien era yo, este hombre me llama 

para decirme que sabe todo de mi, yo me había 

grabado su voz, estaba en mi cerebro, cuando le 

reclamaba ella me decía “como crees que voy a 

hacer algo así, si yo te amo”, entonces me 

calmaba, ante tantas llamadas deje de ir a 

trabajar porque pensaba y sentía que me 

engañaba, es por eso que decidí un día no ir a 

trabajar y esperarla, y veo que los dos están en la 

sala, entro por la puerta de atrás, y me doy 

cuenta que solo esta ella, le reclamo diciéndole 

que tiene otro, ella primero se niega luego dice 

que si “estoy con él, cual es el problema”, yo le 

dije como puede hacer eso “la gente se va a 

burlar”, y empezamos a discutir del dinero y los 

carros, ante la discusión y que ella se altera, yo la 

comienzo a ahorcar y la llevo hasta la cama 

donde pensé que estaba dormida, me voy a casa 

de mi madre, donde le digo que mi mujer no 

despierta y que no sabía que hacer, horas después 

llega la policía para llevarme a la comisaria. Yo 

solo  quería que me dijera que todo era mentira 

“que me dijera yo te amo a ti”, así yo me hubiera 

calmado…” 

 Celos 

 Infidelidad 

 Comparación con otro 

hombre 

 Obsesión  

 Agresión física 

Sentimientos durante y 

después del Feminicidio 

¿Qué sintió durante y después del 

Feminicidio?  

Durante el delito pensé que ella me iba a llamar, 

que estaba dormida sentí ira, pensaba ¿Qué hice? 

¿Soy culpable?, después que paso me sentía 

como si no hubiera pasado, para mi estaba viva, 

en mis sueños solo sueño con ella, sueño que ella 

está a mi lado o lejos, me remuerde la 

conciencia, no puedo creer que haya hecho eso, a 

veces, recuerdo los momentos bonitos y los feos, 

a veces sueño que voy al cementerio y que voy a 

ver a su familia y me van a reclamar, a veces la 

música me transporta a momentos bonitos o feos 

que viví con ella, siento como si hubieran dos 

personas dentro de mí, porque en la noche siento 

arrepentimiento pero después como para 

 Ira 

 Remordimiento 

 Justificación del acto 

 Atribución externa de la 

conducta 

 Ambivalencia de 

sentimientos 
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justificarme pienso que ella se lo ha buscado y 

siento rencor…” 

Sin visualización de violencia 

de hijos 

¿Ha estado alguno de sus hijos envuelto en 

este episodio de violencia? 

No 

 sin violencia  

Sin pensamiento suicida ¿Ha tenido algún intento o pensamiento 

persistente de suicidio después del delito? 

“…no, el resto de mi vida lo pasare aquí, acá voy 

a morir…” 

 Depresión 

 Resignación 

Sentimientos ambivalentes de 

arrepentimiento 

¿Siente arrepentimiento del delito?  

“…bastante, pienso en el dolor de la otra 

persona, de su familia, de sus padres, de sus 

hermanos, en lo que habrán pasado. Ahora solo 

sueño con ella pero cosas buenas, solo a veces 

tengo pesadillas con ella y ya no puedo dormir 

me pongo a pensar en ella y ya son las 3 de la 

mañana y después en la mañana estoy cansado, 

derrepente es porque he leído cuentos de terror 

de mujeres que matan a sus esposos, a veces en 

la noche siento arrepentimiento pero después 

como para justificarme pienso que ella se lo ha 

buscado y siento rencor…” 

 Ambivalencia de 

sentimientos 

 Pesadillas 

 Justificación de actos 

 Problemas de sueño 

 

Relación  con hijo ¿Cómo era la relación anterior al delito de 

Feminicidio con sus hijos? 

El trato era normal. 

 Percepción de normalidad  

Sin visualización de episodio 

de violencia 

¿Alguna vez sus hijos estuvieron envueltos en 

un episodio de violencia? 

No 

  

Restricción en trato con hijo ¿Cómo es la relación con sus hijos después del 

delito de Feminicidio? 

“…solo hablo con el por teléfono…” 

 Comunicación telefónica 

Sin violencia en contra de hijo ¿Ha ejercido alguna vez violencia en contra 

de sus hijos? 

No 

  

Sentimientos de nostalgia 

hacia hijo 

¿Qué piensa y siente respecto de sus hijos? 

“…extraño a mi hijo, pienso que algún día le 

contaran que estoy en la cárcel, que voy a salir 

cuando ya esté grande…” 
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Formación de Categorías y Subcategorías 

SUJETO 6: SAMUEL 

CATEGORÍA PREGUNTA-RESPUESTA SUBCATEGORÍA 

Sentimiento de 

redención por 

encarcelamiento 

¿Cuánto tiempo lleva encarcelado? ¿Qué piensa y 

siente al estar encarcelado? 

“…un año, me siento menos tranquilo que afuera, hay 

un cambio en mi interior, pienso en redimirme…” 

 Intranquilidad 

Relación con 

compañeros 

¿Cómo se lleva con sus compañeros? 

“…bien, nada violento…” 

 Percepción de no 

violencia 

Relación con guardias 

de confianza 

¿Cómo se lleva con los guardias? 

Bien les tengo confianza. 

 Confianza 

Sentimientos de apego a 

visitas  

¿Recibe visitas?, ¿Qué piensa y siente al respecto?  

“…mi papá, mama, hermano, y mis amigos. Antes 

venían de vez en cuando, pero ahora vienen cada 

visita. Los miércoles y sábados me siento bien, los 

domingos después de que se va mi mamá, deprimido, 

intranquilo y triste, un poco creo porque sé que 

derrepente algún día no los voy a volver a ver, que tal 

vez no regresen, por eso es necesario que valores a tus 

padres…” 

 Reflexión 

 Apego hacia la madre 

Antecedentes criminales ¿Tiene antecedentes criminales? ¿Qué fue lo que 

paso? 

“…si he realizado robos, con los amigos, pero por un 

periodo breve, sin que la policía se entere…” 

 Robo 

 Control de impulsos 

Sin antecedentes 

criminales en familiares 

¿Algún miembro de su familia tuvo algún 

problema con la ley? 

No 

 Sin antecedentes 

Recuerdos de niñez ¿Tiene usted algún recuerdo antes de cumplir los 5 

años? 

“…si en la chacra jugando, caminando, tomando 

gaseosa, con las flores, las plantas, las piedras…” 

 Recuerdos en chacra 

Sentimientos en niñez Hábleme acerca de su niñez 

“…me gustaba la aventura, era juguetón, apegado a 

mi mamá y travieso, una vez estábamos con mis 

amigos en círculo y más allá había un compañero yo 

agarre una piedrita y se la lance a mis amigos pero le 

cayó a mi compañero y le volé un diente, después de 

eso me llevaron al psicólogo, siempre que yo hacía 

una travesura me llevaban al psicólogo del colegio, 

esto era una vez a la semana por lo menos...” 

 Violencia física 

 Conductas inadaptadas 

 Solución psicológica del 

colegio  

Relación apegada hacia la 

madre  

¿Podría hablarme como eran las relaciones en la 

familia, cuando era niño? 

“…mi mamá es la mejor del mundo, muy buena, yo 

amo a mi mamá, mi papá era medio raro, chocamos, 

por mi independencia pero si es bueno, con mi 

hermano si bien, y bueno si nos llevábamos bien…” 

 Apego hacia la madre 

 Desconfianza del padre   

Sentimiento de obediencia 

hacia padres 

¿Qué pensabas y sentías de tus padres?  

“...que debía obedecerlos, escucharlos, los quería…” 

 Cariño hacia padres 

Relación interpersonal 

violenta de padres 

¿Cómo se llevaban sus padres entre ellos? 

“…no tan bien, había violencia verbal, sin violencia 

física por lo menos que yo haya presenciado, por eso 

no quería casarme…” 

 Violencia verbal 

 Negación al casamiento  

Relación actual con familia ¿Cómo es la relación actual con su familia?  

“…con mi mamá es muy buena, con mi papa no tan 

bien, por ciertas cosas que está haciendo con el juicio, 

pareciera que estuviera en mi contra, por eso le tengo 

un poco de rencor…”  

 Rencor hacia el padre 

 Protección de madre 

 

 

 

  

Influencia de tío ¿Quién cree que influyó más en usted, en moldear 

su forma de ser? 

“…a mi tío lo admiro, porque era buena persona, era 

educado…” 

 Admiración de tío 

Consumo de sustancias ¿Algún miembro de la familia tenía problemas de  Consumo de alcohol en 
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psicoactivas en familiares consumo de sustancias psicoactivas- alcohol 

drogas? 

“…mi tío tenía problemas con el alcohol, tomaba 

mucho casi todos los días…” 

tío 

Antecedentes de Consumo 

de drogas – actual consumo 

¿Ha tenido o tiene problemas de abuso de drogas? 

“…empecé en la secundaria en una fiesta me dieron a 

probar un cigarro de marihuana y desde ahí empecé, 

luego en la Universidad me relajaba, pero luego de 

cuatro años, me comencé a psicosear, quería estar 

solo, así que deje de consumir. Estando aquí si he 

consumido, solo las veces de fiestas especiales, 

comencé cuando estaba en clasificación un cigarrito 

de marihuana, y pues acepte para relajarme, después 

en año nuevo, en las fiestas como de Arequipa porque 

me acordaba de cómo era cuando estaba afuera, y solo 

con mis compañeros que son buenos conmigo…” 

 Inicio en adolescencia 

 Consumo actual 

 Justificación de controlar 

el consumo 

 Reconoce los efectos del 

consumo en si mismo. 

 Síndrome de abstinencia 

 

 

Percepción de sí mismo ¿Usted cómo se considera como persona? 

“…no soy malo, soy sociable, tranquilo, relajado, soy 

alguien que se deja llevar, ansioso, dependiente, lo de 

marihuana pensé que me relajaba pensé que era 

psicológico, aquí siempre tengo que tener algo en la 

boca, un caramelo, un chicle, porque me pongo 

ansioso y tenso…” 

 Ansiedad 

 Dependiente 

 

  

Religión Mormona ¿Cuál es su religión? 

“…éramos mormones, ya no soy mormón, ya no creo 

en nada desde que estoy aquí…” 

 Resentimiento hacia 

religión  

Influencia de amigos en 

Adolescencia  

¿Cuándo era adolescente como se sentía?  ¿A qué 

edad comenzó a sentirse de esa manera?  

“…me sentía bien,  siempre me dejaba llevar por lo 

que decían los demás y hacía lo que decían…” 

 Sin iniciativa propia 

Consumo de alcohol en  

adolescencia 

¿Tuvo algún problema en el colegio en la 

adolescencia? 

“…cuando hacia chistes me botaban del salón, me 

expulsaron una vez estaba tomando con mis amigos, 

pinte el colegio “Juan cabezon”. 

 Consumo de alcohol 

 Pintas 

 Conducta compulsiva 

 

Relación con amigos ¿Actualmente cómo se lleva con sus amigos? 

“…solo tengo tres amigos, ellos piensan que era 

tranquilo, trataban de aconsejarme, me dijeron “que 

has hecho”, “porque has hecho eso”….” 

 Recriminación de amigos 

Percepción de no recibir 

apoyo en estudios 

¿Cómo afectaba el trabajo su comportamiento con 

la familia?  

“…el estudio afectaba casi nunca porque cuando me 

estresaba no hacía nada, a veces dejaba las cosas para 

última hora pero normal no pasaba nada, me quedaba 

estudiando o haciendo mis trabajos y mi conviviente 

me decía ven a dormir y yo pensaba que era algo 

bueno que me quiera a su lado, y se molestaba un 

poco pero nada más, podría decirse que no me 

apoyaba…” 

 Falta de responsabilidad 

en estudios 

Relación con anteriores 

parejas 

¿Cómo se llevaba con esas parejas? 

“…bien, ahora he perdido contacto con ellas, tienen 

sus hijos…” 

 Parejas con hijos 

Sin hijos de otra pareja ¿Cómo es la relación con sus hijos de otra pareja?  

No tiene hijos con otras parejas 

 Sin hijos 

Relación de noviazgo ¿Cómo era la relación de noviazgo con su 

conviviente? 

“…todo bacán, chévere, era una relación fluida, pero 

cuando le presente a mi amigo, le cayó muy bien, y 

ellos nos dijeron para vivir juntos, mi amigo tenía su 

pareja…” 

 Sospechas de infidelidad 

 Percepción de buena 

relación inicial 

Sentimientos negativos 

hacia la pareja 

¿Qué pensaba y sentía de su pareja?  

“…siempre recordaba cosas malas, me daba cólera, 

aunque estaba embarazada yo siempre pensaba que no 

era mío, que era de mi amigo…” 

 Desconfianza 

Percepción de Convivencia 

inadecuada 

¿Cómo era la relación  de convivencia con su 

pareja? 

 Infidelidad 

 Dudas 
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“…como esos amigos nos dijeron, comenzamos a 

vivir juntos, los cuatro, era mala la relación, porque 

ella me saco la vuelta con ese amigo, por eso es que 

nos vamos de ahí y vamos a vivir a mi  casa con mis 

papas por un año y ahí la perdono pero seguía 

pensando en que me engaño…” 

Problemas de la relación ¿Qué tipos de problemas tenía la relación? 

“…mi amigo me traiciono, fue por ambas partes, yo 

me entero porque ella me lo confiesa, por eso 

terminamos mal, y me dijo para que nos demos otra 

oportunidad, igual nos sacábamos en cara, 

discutíamos, yo siempre trataba de contenerla, 

siempre había insultos, cuando se embarazo me 

choco, porque era un cambio rápido, no lo sentía en 

ese momento pero sabía que iba a venir, me afecto 

mucho, por eso las cosas cambiaron rápido, el 

ambiente se puso más tenso, había discusiones, a ella 

le molestaba que yo fumara marihuana, y cuando me 

reclamaba me molestaba que lo hiciera y por eso 

discutíamos.  Nunca le pegue, nunca le agredí 

físicamente, y si discutíamos no la insultaba…” 

 Infidelidad 

 Discusiones 

 Violencia verbal 

 Rechazo del embarazo 

    

Vida íntima  ¿Cómo era la vida íntima? 

“…antes del embarazo el porcentaje era elevado, casi 

siempre, después de que se embarace ya no, dejamos 

de tener vida intima disminuyo en un 90%. También 

por las discusiones de infidelidad…” 

 Discusiones de 

infidelidad 

 Sin relaciones por 

embarazo 

Relación Familiar de 

desconfianza  

 

¿Cómo era la relación familiar? 

“…el problema era “yo”, y como estaba embarazada y 

yo pensaba que no era mío, ella me manipulaba con 

eso del embarazo, ella estaba “loca”...” 

 Desconfianza 

 Atribución externa de la 

conducta 

Sin relación con familia de 

pareja 

¿Cómo es la relación actual con la familia de su 

pareja? ¿Cómo era antes?  

“…nunca hubo relación, ahora no hay relación, su 

hermanastra, su mamá debe estar resentida, porque 

ellas no estaban de acuerdo con nuestra relación…” 

 Presupone resentimiento 

de familia de pareja 

Feminicidio Cuénteme que paso el día del delito  

“…la noche anterior había estado fumando 

marihuana, y como no podía dormir, estaba en la 

computadora haciendo mis trabajos, ella me reclama 

porque ve en mi facebook conversaciones y por lo que 

estaba fumando, nos comenzamos a insultar, lanzar 

cosas, ella se me abalanzo, entonces la abracé por 

atrás fuerte, la tome por atrás, fuerte, y la asfixie, 

como no había nadie, no sabía qué hacer,  entonces 

decidí esconderla en una chacra de mi abuelo, tenía 

que ocultarlo para que nadie se entere. Por eso saque 

una maleta que tenía vieja, así que la metí ahí y luego 

salí a buscar un taxi para llevarla a esta chacra,  luego 

la enterré y como no había luz me alumbre con la 

luna.  Luego cuando regrese a mi casa mis papas me 

preguntaron dónde estaba mi enamorada, solo les dije 

que la había estado buscando pero les dije que no la 

había encontrado, entonces comenzaron a sospechar 

porque mis zapatos y mi pantalón estaban llenos de 

barro. Después de eso le llegue a decir a mi mama que 

me pregunto porque se puso a llorar, después yo me 

encerré en mi cuarto a llorar…” 

 Violencia verbal 

 Violencia física 

 Deseos de esconder lo 

ocurrido 

 Planeación para esconder 

 Arrepentimiento 

 Consumo de drogas 

 Insomnio 

Sentimientos de 

responsabilidad después del 

Feminicidio 

¿Qué sintió durante y después del Feminicidio?  

“…en ese momento no pensé que algo le iba pasar, 

después como mi tío hablo que había un cuerpo en la 

chacra, yo sentí que tenía dos opciones, de molestar a 

mi familia, con la policía, o afrontar no más…” 

 Responsabilidad  

 Deseo de no involucrar a 

familia 

Ideación Suicida ¿Ha tenido algún intento o pensamiento 

persistente de suicidio después del delito? 

“…ninguno, solo para mi juicio yo he dicho eso que 

he querido suicidarme, no creo en el suicidio, para  

 Manipulación de la 

información 

 Utiliza suicidio para juicio 
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que, creo que la muerte viene sola…” 

Sentimientos de 

arrepentimiento 

¿Siente arrepentimiento del delito?  

“….si, es algo con lo que voy a cargar toda la vida, 

pienso en los momentos bonitos que hemos 

pasado…” 

  

Sin hijos ¿Cómo era la relación anterior al delito de 

Feminicidio con sus hijos? 

No tenían hijos 
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Formación de Categorías y Subcategorías 

SUJETO 7: RAMÓN 

CATEGORÍA PREGUNTA-RESPUESTA SUBCATEGORÍA 

Sentimiento de 

encarcelamiento 

¿Cuánto tiempo lleva encarcelado? ¿Qué 

piensa y siente al estar encarcelado? 

“…diez meses, me siento preocupado, pienso en 

mi familia y en estar tranquilo…” 

 Tranquilidad 

Relación con compañeros ¿Cómo se lleva con sus compañeros? 

“…bien, sin problemas, solo una vez discusión 

con uno de los familiares de ella, pero ya lo 

cambiaron de pabellón y entonces ya no lo veo 

además como estoy estudiando, estoy todo el día 

en talleres. Y además al comienzo me miraban 

feo por el delito que había cometido y me 

pegaban pero ya pararon.…” 

 Sentimiento de 

normalidad  

 Violencia física 

 Amenazas de familiares 

Relación con guardias ¿Cómo se lleva con los guardias?  

Tranquilo 

 Tranquilidad 

Visitas de madre ¿Recibe visitas?, ¿Qué piensa y siente al 

respecto?  

“…si de mi madre, pienso que siempre van a 

venir, tengo preocupación por la edad de mi 

madre. Viene cada vez que puede…” 

 Preocupación por edad de 

madre 

Recuerdo de niñez ¿Tiene usted algún recuerdo antes de cumplir 

los 5 años?  

“…solo que tuve una caída a los 2 años y me 

fracture…” 

 Accidente  

Niñez Hábleme acerca de su niñez 

“…mis padres eran rectos, casi no se 

comunicaban conmigo, yo quería estar con mis 

hermanos pero no podía estar con ellos, los 

extrañaba, mis papas no me dejaban y tampoco 

podía jugar ni hacer nada en el colegio, me sentía 

siempre triste por eso…” 

 Falta de comunicación 

 Hogar estricto 

 Sentimiento hacia 

hermanos 

 Poca sociabilización 

Violencia y trabajos 

forzados en adolescencia 

¿Cuándo era adolescente como se sentía? ¿A 

que edad comenzó a sentirse de esa manera? f 

“…solo viví con mis padres hasta los 12 años, 

porque me mandan a vivir a Lima porque no 

había dinero ni como mantenerme, por eso vivía 

con mis patrones que siempre me maltrataban, 

me golpeaban y me humillaban, me sentía triste 

y solo…” 

 Crianza en adolescencia por 

personas distintas a padres 

 Trabajos forzados  

 Violencia física 

 Violencia psicológica 

 Soledad 

Violencia familiar ¿Podría hablarme como eran las relaciones en 

la familia, cuando era niño? 

“… mis papás eran rectos, yo hacía caso a gritos, 

no he disfrutado mi niñez, estaba encerrado, 

cuando salía me daban correazos, no podía decir 

nada a nadie y nunca estaba con mis hermanos, 

me sentía solo…” 

 Violencia Física 

 Rectitud 

 Sentimiento de soledad 

Sentimiento de duda hacia 

padres 

¿Qué pensabas y sentías de tus padres?  

“…me preguntaba porque no podía tener amigos, 

porque ellos eran así…” 

 Prohibiciones de padres 

Relación actual con familia ¿Cómo es la relación actual con su familia?  

“…mi papa falleció, sentí alivio, ahora porque no 

sabe las cosas que he hecho falleció en el 2010, 

mis hermanos son lejanos…” 

 Alivio por fallecimiento de 

padre 

Percepcion de autosuficiencia ¿Quién cree que influyó más en usted, en 

moldear su forma de ser? 

Creo que nadie, yo solo me forme. 

  

Antecedente de accidente 

grave 

¿Ha tenido o tiene alguna enfermedad física, 

mental o accidente grave?  

“…en el ejército a los 18 años, una volcadura de 

auto del ejercito, estuve en coma por 6 meses, 

después cuando estaba casado mis cuñados me 

 Estado de coma 

 Violencia física 

 Miedo a ser agredido  
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pegaron, trataron de matarme y estuve en el 

hospital, y por eso desde ese momento hasta 

ahora siento miedo que me hagan daño inclusive 

aquí…” 

Sin antecedentes familiares de 

consumo de sustancias 

psicoactivas 

¿Algún miembro de la familia tenía 

problemas de consumo de sustancias 

psicoactivas- alcohol drogas? 

No 

  

Consumo de alcohol justificado  ¿Ha tenido o tiene problemas de abuso de 

drogas? 

“…por seis meses, pero por culpa de ella porque 

sus familiares me ofrecían y yo por cortesía, por 

no rechazarles tenía que tomar, pero no me 

gustaba, no es que yo sea alcohólico…” 

 Atribución de conducta a 

la pareja   

Relación interpersonal de 

padres 

¿Cómo se llevaban sus padres entre ellos? 

“…no tan bien, había violencia verbal, sin 

violencia física por lo menos que yo haya 

presenciado, por eso no quería casarme…” 

 Violencia verbal 

 Negación al casamiento  

Religión católica ¿Cuál es su religión?  

“… católico, pero no tan creyente, íbamos con 

mi familia los domingos de vez en cuando, aquí 

no …” 

 Poca asistencia a iglesia 

Influencia de padres ¿Quién cree que influyó más en usted, en 

moldear su forma de ser? 

“…creo que nadie, tal vez mis padres…” 

 influencia de padres 

Percepción tranquila de si 

mismo  

¿Usted cómo se considera como persona?  

“…tranquilo, no me gusta ofender. Trabajar, me 

gusta escuchar música, tengo el defecto de la 

tardanza…” 

 Cualidades de trabajar 

Relación con compañeros y 

profesores de alejamiento 

¿Cuándo era niño cómo era la relación con 

sus profesores y compañeros? y en la 

adolescencia? 

“…tranquilo con los profesores, era bien 

querido, con los compañeros yo estaba al margen 

de todos, no daba confianza, porque mis papas 

me prohibían, que salga que tenga amigos, 

entonces para que…” 

 Sin confianza hacia 

compañeros 

Sin relaciones amicales ¿Actualmente cómo se lleva con sus amigos? 

No tengo amigos 

  

Separado de esposa ¿Cómo afectaba el trabajo su 

comportamiento con la familia?  

“…de ninguna forma, porque yo estaba separado 

de mi esposa…” 

 Situación laboral regular 

Relación de infidelidad con 

anterior pareja 

¿Cómo se llevaba con parejas anteriores? 

“…estuvimos 5 años casados, en el 5to año metí 

la pata le fui infiel, por eso había discusiones, 

ella me hace demanda de alimentos, también 

demanda por secuestro que me pone su mamá 

porque según ella estaba conmigo pero no era 

cierto. Por culpa de todo eso me fui, porque del 

trabajo de Rico Pollo me hicieron botar porque 

hacían mucho problema, luego conseguí trabajo 

en Cerro Verde y también me descontaban me 

hicieron botar, por eso me escape y me fui a la 

Joya...”   

 Infidelidad 

 Violencia verbal 

 Demanda Alimentos 

 Huye de responsabilidades 

 

 

 

  

Relación con hijos ¿Cómo es la relación con los hijos de parejas 

anteriores?  

“…tengo una hija de seis años, no me dejan 

verla, yo lloraba porque la extrañaba, me sentía 

acorralado por policías…” 

Sentimientos de soledad 

 

 

Percepción de sí mismo ¿Cómo era la relación de noviazgo con su 

pareja? 

“…ella trabajaba en el campo, era dos años 

mayor que yo, la conocí en el trabajo, 

bromeando, por lo general salíamos a los 

cumpleaños que ella me invitaba, la relación 

 Creencia de influencia de 

pareja mayor 

 Consumo de alcohol 
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duro 6 meses, siempre en fiestas, yo me sentía 

preocupado porque tomábamos y me invitaban 

no podía rechazar…” 

Sin convivencia ¿Cómo era la relación  de convivencia o 

matrimonio con su pareja? 

“…no convivíamos, porque habíamos 

terminado…” 

  

Pensamientos negativos hacia 

pareja 

¿Qué pensaba y sentía de ella?  

“…pensaba que le gustaba gastar, pensé en 

alejarme en dos ocasiones, ella quería obligarme 

a ir a bailes a fiestas, me amenazaba. 

 Pensamiento de sentirse 

obligado 

Problemas de violencia en la 

relación 

¿Qué tipos de problemas tenía la relación? 

“…le gustaba gastar, pensé en alejarme en dos 

ocasiones, ella quería obligarme a ir a bailes a 

fiestas, me amenazaba para que yo vaya, ella era 

movida, llamaba hombres, me amenazaban esos 

hombres, yo solo quería trabajar, ella era celosa, 

ya me estaba cansando, me llamaba yo le decía 

porque no me dejas tranquilo. 

 Celos 

 Violencia económica 

 Violencia verbal 

 

Sensación de normalidad de 

vida íntima 

¿Cómo era la vida íntima? 

“…bien, ella iba a mi casa, todo era normal…” 

 Vida íntima  

Relación con hijos de pareja ¿Cómo era la relación familiar? 

“…una vez conocí a sus hijos ella los llevo para 

presentarlos, no vivían con ella, vivían con su 

papa en Aplao Corire, pero solo los salude, nada 

más…” 

 Presentación de hijos 

Sin relación con familia de 

pareja 

¿Cómo es la relación actual con la familia de 

su pareja? ¿Cómo era antes?  

No existe relación 

 sin relación con familiares 

de víctima 

Femincidio   Cuénteme que paso el día del delito  

“…un día antes me mando a volar y ese día era 

Aniversario de la Joya, ella viene a mi casa, me 

dice es tu cumpleaños voy a cocinar, a las 8 am. 

mata conejos, a la 1 pm. compramos cerveza una 

caja de blanca una de negra, se cae en dos 

oportunidades y la recojo, luego yo me voy a 

dormir, cuando despierto salgo y la encuentro 

tirada en la sangre del conejo, salgo a buscar al 

Doctor, luego la llevamos al Centro de Salud, yo 

no recuerdo nada, lo que pienso es que ella se 

despertó salió y se cayó y se golpeó porque 

cuando yo la encontré ella estaba respirando 

como roncando, y no es lo que dicen que yo le he 

tirado el sillar en la cabeza, porque en qué 

momento con que fuerza no es posible…” 

 Consumo de alcohol 

 Violencia física 

 Necesidad de solucionar 

problema 

  

Sentimientos durante y 

después de la relación 

¿Qué sintió durante y después del 

Feminicidio?  

“…durante nada, porque yo no la he matado 

como dicen que le tire sillar no es cierto, después 

sentí lo peor, estaba pensando por no decirle que 

se fuera, todo esto ha pasado…” 

 Remordimiento 

 No acepta responsabilidad 

del hecho 

Antecedentes de suicidio ¿Ha tenido algún intento o pensamiento 

persistente de suicidio? 

“…cuando tenía 15 años porque me sentía 

decepcionado por estar solo, por no estar con mis 

hermanos, después sentí de nuevo esas ganas de 

suicidarme cuando ingrese al Penal, porque me 

miraban feo, me pegaban y me hacían sentir peor 

por lo que había hecho, pero luego ya 

desapareció…” 

 Antecedentes de ideación 

suicidio 

 Ideación suicida como 

consecuencia de acoso en 

Penal 

Sin violencia hacia hijos ¿Ha estado alguno de sus hijos envuelto en 

este episodio de violencia? 

No 

  

Arrepentimiento por no 

prevenir 

¿Siente arrepentimiento del delito?  

“…si mucho, por decirle que no se fuera, todo lo 

que ha pasado…” 

 arrepentimiento  
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Relación con hijos inexistente ¿Cómo era la relación anterior al delito de 

Feminicidio con sus hijos? 

“…su mamá no me dejaba verla y me hacía 

juicios, la extraño…” 

 Sin relación con hijos 

Sin violencia  ¿Alguna vez sus hijos estuvieron envueltos en 

un episodio de violencia? 

“…no, nunca..” 

  

Sin relación actual con hija ¿Cómo es la relación con sus hijos después del 

delito de Feminicidio? 

“… no hay relación, no puedo ni siquiera 

llamarla porque no me contesta…” 

 Falta de relación con hija 

Sin violencia en contra de hija ¿Ha ejercido alguna vez violencia en contra 

de sus hijos? 

No nunca. 

 Sin ejercer violencia 

Sentimientos de nostalgia por 

hija 

¿Qué piensa y siente respecto de sus hijos? 

“…espero que este bien con su mama, extraño 

mucho a mi hija, lloro por eso en las noches 

porque no puedo verla ni hablar con ella…” 

 Tristeza  
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Formación de Categorías y Subcategorías 

SUJETO 8: JESÚS 

CATEGORÍA PREGUNTA-RESPUESTA SUBCATEGORÍA 

Sentimiento de reflexión 

por encarcelamiento 

¿Cuánto tiempo lleva encarcelado?¿Qué piensa 

y siente al estar encarcelado? 
“…Llevo aquí dos años, desde agosto. He 

reflexionado, hay que aprender de los errores, 

tengo que pasar el tiempo trabajando no mas…” 

 Deseos de trabajar 

 Deseos de aprender de 

errores 

Problemas con 

compañeros 

¿Cómo es la relación con sus compañeros?  

“…hay ofensas, críticas, me pelee pero solo se 

consideró como falta, lo último que me acaba de 

pasar, yo tenía mi dinero escondido detrás de la 

cama y en la celda donde estamos solo somos tres 

y solo ellos podían saber que ahí había dinero, 

entonces antes de que yo saliera solo quedaba un 

señor mayor,  todos me dicen que él es el único 

que ha visto y que sabía, yo le reclame pero se 

negó, no reconoció, no sentí nada, ya que voy a 

hacer, trabajar no más, solo me preocupa, porque 

hay cobranza de lo que te prestas, y yo iba a pagar 

con ese dinero, y tampoco tengo visita como para 

que me traigan, y antes trabajaba en la cocina pero 

no me pagaban bien, y tenía problemas con el jefe 

de la cocina porque se fijaba en la comida que 

comíamos de todos y nos reclamaba, a veces yo 

pedía permiso para llamar por teléfono y tampoco 

quería, entonces yo le dije hasta acá no más, me 

siento preocupado pero la plata se hace, me duele 

no más que me hayan robado…” 

 Violencia física 

 Problemas de robo 

 Discusiones 

 Insultos  

 Sin enfrentamiento 

Relación adecuada con 

guardias 

¿Cómo se lleva con los guardias? 

Bien 

 Sin problemas 

Sentimiento de bienestar 

por visitas 

¿Recibe visitas?, ¿Qué piensa y siente al 

respecto?  

“…si, de mi familia, me siento bien feliz cuando 

vienen, mi mamá tiene cáncer así que no viene, en 

parte mejor para que no vea nada de esto, pero la 

extraño…” 

 Preocupación por madre 

Sin antecedentes 

familiares delictivos 

¿Algún miembro de su familia tuvo algún 

problema con la ley? 

Nadie 

 

Recuerdos de niñez ¿Tiene usted algún recuerdo antes de cumplir 

los 5 años? 

“…que iba al Colegio, al nido, pero nada 

especifico…” 

 Recuerdo de Colegio 

Percepción de 

normalidad de niñez  

Hábleme acerca de su niñez 

“…crecí, iba al colegio, jugaba, vivía en mi casa. 

Era un niño normal, que jugaba, estudiaba, tenía 

varios amigos, era callado, trabajaba hasta las 12 

años, hasta ahora trabajo…” 

 Trabajos en niñez 

 

Relación familiar ¿Podría hablarme como eran las relaciones en 

la familia, cuando era niño? 

“…cuando había problemas, solo había 

discusiones, nada más. No había comunicación, 

yo trabajaba nada mas, aunque siempre existían 

consejos…” 

 Violencia verbal 

 Falta de comunicación 

Percepción de 

normalidad en relación 

de padres 

¿Cómo se llevaban sus padres entre ellos? 

“…bien, en ocasiones estaban preocupados y 

trataban de resolver sus problemas pero todo 

normal…” 

 Relación regular de padres 

Sentimiento de perdón 

hacia padres 

¿Qué pensabas y sentías de tus padres?  

“…que los quería, sentía mucho cariño, ahora 

pienso que algún día me perdonen…” 

 sentimiento de cariño 

Consumo de alcohol en ¿Algún miembro de la familia tenía problemas  Consumo de alcohol de 
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familia de consumo de sustancias psicoactivas- alcohol 

drogas? 

“…mi papa cuando era niño tomaba y cuando 

venía borracho, hacía bulla, no nos dejaba dormir 

pero luego solo se quedaba dormido, nunca 

discutía con mi mamá ni le pegaba ni nada de eso, 

así que por eso no me afectaba…” 

padre 

 Normalización de 

comportamiento de padre 

Influencia en personalidad ¿Quién cree que influyó más en usted, en 

moldear su forma de ser? 

“…la sociedad, a los 17-18 años, como ya éramos 

mayores íbamos  a tomar, cuando me inicie a 

tomar era borracho, me molestaba, después con 

los amigos había droga, no me gustaba, por eso el 

alcohol es un vicio que no pude dejar…” 

 Atribución externa de la 

conducta 

 Consumo de alcohol y 

drogas  

Consumo de alcohol y 

drogas 

¿Ha tenido o tiene problemas de abuso de 

drogas? 

“…solo tomaba los fines de semana, cuando tenía 

18 años, tomaba cerveza y fumaba cigarros, me 

invitaron una vez droga pero no me gustó, a veces 

cuando estoy aquí pienso que mejor estaría en la 

“C”, ahí hacen su chicha, es mejor nadie les dice 

nada, yo preferiría estar ahí, ahí tomaría y podría 

olvidarme de todo…” 

 Consumo en juventud  

 Huir de realidad a través del 

alcohol   

Percepción de si mismo  ¿Usted cómo se considera como persona? 

“…es como si estuviera en una balanza, soy 

impulsivo,  trabajador, honesto, en mis defectos 

soy enamoradizo, tengo un problema por tomar 

con amigos…” 

 Consumo de alcohol 

 Enamoradizo 

 Impulsividad  

Religión católica ¿Cuál es su religión? 

“…católico, íbamos cada 15 días, luego al año iba 

dos veces, ahora diario leo la Biblia, trato de leer 

libros…” 

 Mayor fervor en penal 

Adolescencia  ¿Cuándo era adolescente como se sentía?  ¿A 

qué edad comenzó a sentirse de esa manera?  

“…era divertido, era más sociable y alegre, 

después ya cambie… 

 Percepción de sociabilidad 

Sentimiento depresivo de 

actual situación  

¿Actualmente cómo se siente?  

“…no tengo oportunidades, trato de reflexionar, 

ahora solo pienso para el futuro que voy a hacer, 

cuando alguien se arrepiente, debe pensar como 

yo estoy valorando la vida, tomo con calma 

todo…” 

 Depresión 

 

 

 

 

  

Relación con profesores y 

compañeros   

¿Cuándo era niño cómo era la relación con sus 

profesores y compañeros? y en la adolescencia? 

Me felicitaban, era excelente, era estudioso, me 

llevaba bien con mis compañeros y mis 

profesores. 

 Enfocado en estudios  

Relación actual con amigos ¿Actualmente cómo se lleva con sus amigos? 

Bien, solo vinieron dos veces, me dijeron que no 

tienen tiempo para venir aquí. Cuando vinieron 

me dijeron que había hecho, si yo estaba bien , me 

dijeron que debía de corregirme. 

 Apoyo de amistades 

Relación laboral ¿Cómo afectaba el trabajo su comportamiento 

con la familia? 

“…no afectaba, me gustaba mi trabajo en la mina, 

además como yo no vivía con ella…” 

 sin convivencia 

Relaciones conflictivas con 

anteriores parejas  

¿Cómo se llevaba con parejas anteriores? 

“…con la primera estuve cinco años, era liberal, 

nos divertíamos pero ambos nos sacamos la 

vuelta, con la segunda pareja estuve dos años, 

teníamos una buena relación, ella tomaba, quedo 

embarazada cuando nació era prematura y 

falleció, yo estaba triste, llore y por eso 

terminamos, con mi tercera pareja estuvimos dos 

años, también tuvimos una hija que al año falleció 

porque mi pareja la hizo caer tuvo TEC y falleció, 

 Consumo de alcohol 

 Hijos fallecidos 

 Infidelidad 
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tenia rabia contra mi pareja pero lo supere con el 

tiempo…” 

Sin hijos de otra pareja ¿Cómo es la relación con sus hijos de otra 

pareja? 

No tiene hijos 

 

Relación con pareja ¿Cómo era la relación de noviazgo con su 

pareja? 

“…vendía anticuchos, era la mejor,  era de mi 

mismo signo, entonces por eso nos entendíamos 

bien, el papa  de sus hijos tenía una casa, 

discutíamos, el suegro de ella la llamaba como si 

fueran algo más, me conto que había abusado de 

ella en tres oportunidades, la marginaba, le 

prohibía tener celular, yo le decía como no vas 

decir nada, ella le insultaba, pero yo no sentía 

celos de él a pesar que la llamaba...” 

 Creencia esotérica 

 Abuso sexual 

 Negación de celos 

 

 

  

Relación sin convivencia ¿Cómo era la relación  de convivencia con su 

pareja? 

“…era bonita, ella era mi enamorada, tenía dos 

hijos, estuvimos 6 meses juntos, pero no 

convivíamos, a veces no mas me quedaba a 

dormir, estaba embarazada  de mí pero aborto por 

problemas de salud…” 

 Aborto de pareja 

 Percepción de buena relación  

Sentimientos de admiración 

hacia pareja 

¿Qué pensaba y sentía de ella?  

“:..que era buena persona, buena madre, buena 

administradora, tenía problemas con su esposo, su 

esposo no reconoció a sus hijos porque ella estaba 

en el colegio, y por eso no tenían buena 

relación…” 

 Problemas entre pareja y su 

esposo 

Vida íntima satisfactoria ¿Cómo era la vida íntima? 

“…era bonita, porque ella era joven, era de la 

selva de Iquitos, tenía 24 años y era madura…” 

 Juventud de pareja 

Problemas en la relación ¿Qué tipos de problemas tenía la relación? 

“…yo sentía celos por su ex esposo, además ella 

no me dijo que era casada y con hijos, a veces yo 

iba borracho a su casa. Además yo ya no quería 

estar con ella, porque muchos problemas tenía con 

la familia de su ex esposo…” 

 Aborto 

 Celos 

 Infidelidad 

 Consumo de alcohol 

 Justificación para dejar la 

relación 

 

Relación con hijos de pareja ¿Cómo era la relación familiar? 

“…yo no vivía con ellos pero a veces me quedaba 

a dormir 2 o 3 veces por semana, en ocasiones los 

sacaba a pasear…” 

  

Relación con familia de 

pareja 

¿Cómo es la relación actual con la familia de su 

pareja? ¿Cómo era antes?  

“…no había relación, yo no los conocía, ellos eran 

de Cusco, pero sabía que no había unión familiar, 

por eso ella tenía que depender de la familia de su 

esposo. 

 Sin vínculo con familiares 

Feminicidio   Cuénteme que paso el día del delito  

“…en el lugar donde yo trabajo no había 

materiales, así que me fui a tomar con un amigo a 

la variante y me quede con él, desde las 11 de la 

mañana a las 3,4 5 tal vez, y para esto yo ya no 

quería estar con ella, por eso comencé a llamar a 

una amiga suya, y ella me hacía caso, de ahí nos 

encontramos afuera de su casa, y empezamos a 

discutir, entonces me reclamo que “porque la 

llamas” por su amiga, me hace arañazos, me dice 

porque tomas, y entonces borre cinta, pero 

recuerdo que discutimos y ella estaba en el suelo 

así que la deje en la torrentera, dos personas 

vieron y gritaron pero se fueron, luego yo la deje 

ahí y me fui  a la torrentera a dormir. Luego me 

doy cuenta de lo que ha pasado por eso me voy a 

Juliaca a Desaguadero  a pensar podía escaparme 

 Consumo de alcohol 

 Violencia física 

 Necesidad de solucionar 

problema 

 Afrontamiento 
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pero no lo hice, solo pensaba, reflexionaba sobre 

lo que había pasado, y trabajaba para el abogado 

porque sabía que cuando regrese me tenía que 

defender por eso me quede tiempo para ganar 

dinero, luego cuando ya paso algún tiempo 

regreso y me entrego…” 

Sentimientos durante y 

después de la relación 

¿Qué sintió durante y después del Feminicidio?  

“…en ese momento no recuerdo solo recuerdo que 

estaba con ella pero no lo que paso después, pero 

después me sentí culpable, no sabía qué hacer, 

como todo paso en la calle, me fui al cuarto que 

estaba alquilando, pensé que tengo que pagar mi 

pena. Solo espero que mis padres me perdonen 

por el mal hijo que soy, me arrepiento bastante de 

lo que hice, la primera vez que estaba aquí, sentí 

remordimiento, después como iba a la capilla, 

pedí perdón por lo que hice a Mi Señor, antes 

tenía pensamientos y recuerdos por lo que hice 

pero ya no, ahora solo pienso en mirar hacia 

adelante, no volver a equivocarme, estar tranquilo, 

hacer las cosas bien, ya no tengo muchos 

pensamientos sobre eso, estoy libre, me arrepiento 

bastante por lo que hice…” 

 Remordimiento 

 Amnesia 

 Pensamiento en familiares 

 Religion refugio 

Sin intervención de hijos en 

feminicidio 

¿Ha estado alguno de sus hijos envuelto en este 

episodio de violencia? 

No 

  

Sin intento de suicidio ¿Ha tenido algún intento o pensamiento 

persistente de suicidio después del delito? 

No 

  

Arrepentimiento de delito  ¿Siente arrepentimiento del delito? 

“…siento que debo pedir perdón a sus hijos, he 

llorado para que me disculpen, no estoy tranquilo, 

siento que yo no existo aquí, mi vida se ha 

destrozado, no tengo diversión aquí, tengo 

problemas para dormir, tengo cólera, furia, por sus 

hijos…” 

 Pensamiento en sufrimiento 

de hijos 

Sin relación con hijos de 

víctima 

¿Cómo era la relación anterior al delito de 

Feminicidio con sus hijos? 

“…yo solo los conocía…” 

 Relación inexistente  

Sin visualización de 

violencia  

¿Alguna vez sus hijos estuvieron envueltos en 

un episodio de violencia? 

Sus hijos nunca 

 

Sin hijos en común ¿Cómo es la relación con sus hijos después del 

delito de Feminicidio? 

No tenían hijos en común 

 

Sin violencia contra hijos ¿Ha ejercido alguna vez violencia en contra de 

sus hijos? 

“…en contra de los hijos de ella nunca…” 

 

Sin hijos en común ¿Qué piensa y siente respecto de sus hijos? 

No tenían hijos 
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Formación de Categorías y Subcategorías 

SUJETO 9: LUIS 

CATEGORÍA PREGUNTA-RESPUESTA SUBCATEGORÍA 

Sentimiento de tranquilidad 

hacia encarcelamiento 

¿Cuánto tiempo lleva encarcelado? ¿Qué 

piensa y siente al estar encarcelado? 

Llevo aquí dos años. Me siento tranquilo, 

mal, esperando que pase el tiempo, 

trabajando. 

 Deseos de paso de tiempo 

Relación de violencia con 

compañeros 

¿Cómo se lleva con sus compañeros? 

Todo tranquilo. Al principio si tenía 

problemas, pero solo de insultos, como era el 

nuevo, siempre hay, pero no es como con 

otros delitos de violación por ejemplo, con 

ellos si se meten. 

 Violencia verbal 

Relación con guardias ¿Cómo se lleva con los guardias? 
Tranquilo 

 Sin problemas 

Sentimientos de tristeza hacia 

visitas 

¿Recibe visitas?, ¿Qué piensa y siente al 

respecto?  

“…si, de mi papa, mi mamá, mis hermanos, 

me siento bien cuando vienen y triste cuando 

se van…” 

 Sentimientos de bienestar y 

tristeza hacia visitas 

Recuerdos de niñez ¿Tiene usted algún recuerdo antes de 

cumplir los 5 años? 

“…bueno, saliendo a la calle con mi familia, 

nada mas...” 

 Recuerdos con familia 

Percepción de niñez tranquila Hábleme acerca de su niñez 

“…fue tranquila, con mi familia, de niño 

jugando, sin problemas…” 

 Unidad familiar 

Relación familiar preferente 

hacia hermana  

¿Podría hablarme como eran las 

relaciones en la familia, cuando era niño? 

“…cuando era niño le tenían favoritismo a 

mi hermana mayor, la cuidaban más, no sé 

porque derrepente porque era mujer…” 

 Favoritismo por hermana 

 

Percepción adecuada de 

relación de padres 

¿Cómo se llevaban sus padres entre ellos? 

“… si había problemas, no discutían, por lo 

menos que yo haya visto…” 

 Sin discusiones 

Sentimiento de bondad de 

padres 

¿Qué pensabas y sentías de tus padres?  

Que eran buenos, sentía cariño por ellos. 

 Cariño hacia padres 

Relación de apoyo actual con 

familia 

¿Cómo es la relación actual con su 

familia?  

“…los quiero mucho, lloro cuando los veo, 

me dicen que no sea maleado por estar aquí 

en el Penal que no me malee, que siga 

trabajando, mi  mamá me apoyaba en todo, 

cuando paso todo esto, me dijo como había 

podido hacer eso…” 

 Apoyo de madre 

 Nostalgia por familia 

Influencia de madre y padre ¿Quién cree que influyó más en usted, en 

moldear su forma de ser? 

Mi hermana seguía su ejemplo, pero tomaba 

más los consejos de mi papá. 

 Influencia de consejos 

Sin antecedentes familiares de 

consumo de sustancias 

psicoactivas 

¿Algún miembro de la familia tenía 

problemas de consumo de sustancias 

psicoactivas- alcohol drogas? 

No 

 

Consumo de sustancias 

psicoactivas el día del delito 

¿Ha tenido o tiene problemas de abuso de 

drogas? 

“…solo el día del delito. 

 Sin problemas de abuso de 

drogas 

Religión Católica ¿Cuál es su religión? 

“…éramos católicos, cuando era mas grande 

ya no iba a la iglesia, ahora si voy a la 

capilla…” 

 Asistencia actual 

Percepción tranquila de si 

mismo  

¿Usted cómo se considera como persona? 

“…Siempre me he llevado bien con las 

 Percepción de tener buenas 

relaciones personales 
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personas, no me gusta hablar con nadie, soy 

tranquilo…” 

Deserción escolar  ¿Cuándo era niño cómo era la relación 

con sus profesores y compañeros? y en la 

adolescencia? 

“…no me castigaban, era flojito, me gustaba 

jugar, deje estudiar porque ya no quería y me 

quede en tercero de secundaria, mis papas me 

dijeron bueno si eso es lo que quieres, 

prefería ponerme a trabajar y ganar mi 

dinero…” 

 Deserción escolar 

 Preferencia por trabajo y 

dinero 

Relación con amigos en niñez y 

adolescencia 

¿Cómo se llevaba con sus amigos en la 

niñez y adolescencia? 

“…jugábamos, eran chicos maleados, había 

bromas pero estábamos jugando, me 

molestaban siempre pero yo nunca les hacía 

caso, sabía que eran bromas, al menos yo lo 

veía así…” 

 Pasividad ante bromas 

ofensas   

Percepción tranquila en 

adolescencia 

¿Cuándo era adolescente como se sentía?  

¿A qué edad comenzó a sentirse de esa 

manera?  

Tranquilo 

  

Vergüenza hacia amigos ¿Actualmente cómo se lleva con sus 

amigos? 

“...Actualmente solo tengo mis amigos de 

barrio, vinieron unas veces, me dejaron su 

número para que los llame, pero no los llamo 

porque me avergüenzo. 

 Apoyo de amigos  

Buena relación laboral ¿Cómo afectaba el trabajo su 

comportamiento con la pareja?  

“…trabajaba como Serenazgo, vigilante, 

guachimán, y antes de eso tenía una tienda de 

abarrotes, siempre me llevaba bien con mis 

compañeros de trabajo, nos hacíamos 

bromas, por eso no afectaba en nada…” 

 Trabajos relacionados con 

protección de la ley 

 Buena relación con 

compañeros  

Sin relaciones sentimentales 

previas 

¿Cómo se llevaba con parejas anteriores? 

No tuve relaciones anteriores 

Sin relaciones  

Sin hijos de parejas anteriores ¿Cómo es la relación con hijos de 

anteriores parejas?  

No tengo hijos 

 

Relación de noviazgo  ¿Cómo era la relación de noviazgo con su 

pareja? 

“…en el año 2010, en Vallecito, me gustaba 

hablar con quien sea, confianza hablando, 

ella era ama de casa, vendía Esika, ella me 

ofrecía para que le compre, y yo le compraba 

porque me gustaba, compraba por 

molestarla…” 

 Coqueteo   

Sin convivencia ¿Cómo era la relación  de convivencia o 

matrimonio con su pareja? 

No convivíamos 

  

Pensamientos de duda hacia 

pareja  

¿Qué pensaba y sentía de ella?  

“…pensaba que ella quería estar conmigo, 

que era buena, luego ya al final pensé que no 

quería estar conmigo. Yo la quería, quería 

estar con ella, no entendía porque no quería 

estar conmigo…” 

 Deseos de pareja terminar la 

relación  

 Incomprensión  

Finales de relación vida íntima 

insatisfactoria 

¿Cómo era la vida íntima? 

“…bien, pero después cuando me estaba por 

terminar ya no quería…” 

  

Problemas de infidelidad e 

inseguridad la relación 

¿Qué tipos de problemas tenía la relación? 

“…se había buscado otro, me habían dicho, 

yo le preguntaba y ella se negaba, me sentí 

mal y me puse a tomar, ella también me 

celaba, yo creo que ella pensaba que como 

era mayor yo la iba a dejar por alguien más 

 Infidelidad 

 Ideación de infidelidad  

 Diferencia de edad 
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joven, porque ella tenía 40 años…” 

Relación de apoyo hacia hijos de 

pareja 

¿Cómo era la relación familiar? 

“…ella tenía dos hijos de 12 y 13 años, yo 

les hablaba sobre el colegio, los estudios 

trataba de apoyarlos…” 

 Aconsejar a hijos 

Sin relación actual con familia de 

pareja 

¿Cómo es la relación actual con la familia 

de su pareja? ¿Cómo era antes?  

No hay relación, pero su hermana el día del 

juicio que me sentencian me insulta, Yo me 

sentía mal arrepentido. 

 Sentimientos de 

arrepentimiento 

Feminicidio Cuénteme que paso el día del delito  

“…yo pensaba si tomo la voy a olvidar, la 

llame y me dijo que ya no quería estar 

conmigo, para que la llamaba, fui a su casa y 

no me abría la puerta, insistí y quedamos 

para encontrarnos en un parque, ella había 

cambiado un poquito, mi mama me decía que 

no la busque, que seguramente porque ella 

era mayor se iba a buscar a otro, pero igual 

yo la buscaba, por eso nos encontramos y 

comenzamos a hablar las cosas que habíamos 

hecho, ya había pensado en matarla, tenía un 

cuchillo de medio metro en mi mochila, le 

insistí para ir al hotel por última vez, así que 

a las 4 de la tarde maso menos fuimos 

estuvimos un par de horas, tuvimos 

relaciones, yo estaba mareado, ese día jueves 

como a las seis nos pusimos a conversar, me 

dijo que nos vayamos, que mejor me quedara 

con mis padres, que ella era una persona 

mayor, me dijo “mis hijos ya son grandes, te 

vas a buscar una chica”, yo le insistía para 

regresar pero me decía que no, así que me 

puse a llorar, como no quiso regresar, le di 

cuatro martillazos y luego la acuchille, mi 

brazo estaba lleno de sangre, me escape del 

hotel, fui a un baño público y me lave la 

mano que estaba lleno de sangre, lo hice 

“para que ya no vuelva a pasar a nadie”, 

porque se busco otro y ya no quería estar 

conmigo. Luego cuando escapo del hotel 

regreso a mi casa y me duermo, pero igual 

estaba asustado de que se enteren, ya luego 

viene la policía. 

 Planeación previa 

 Decisión condicional 

 Violencia física 

 Consumo de alcohol 

 Sentimiento de justicia 

 Ideación de superioridad al 

librar al mundo de su 

existencia  

 

Sentimiento de planeación ¿Qué sintió durante y después del 

Feminicidio?  

“…había pensado matarla, todo el tiempo 

que estaba tomando con mis amigos, y ahí 

compre el cuchillo de medio metro lo puse en 

mi mochila, luego la apuñale tres veces en las 

costillas, en el pecho, le corte el cuello, luego 

le di cuatro martillazos para matarla y 

escape, yo pensé que si me aceptaba para 

regresar no la mataba, pero como no me 

acepto la mate. En ese momento no me 

intereso nada, después me puse mal, a llorar, 

pensé que va ser de sus hijos…” 

 Planeación condicional 

 Frialdad 

 Apego 

 

Sin presencia de hijos ¿Ha estado alguno de sus hijos envuelto en 

este episodio de violencia? 

No 

 

Sin pensamiento suicida ¿Ha tenido algún intento o pensamiento 

persistente de suicidio después del delito? 

No 

 

Arrepentimiento del delito ¿Siente arrepentimiento del delito?  

“…sí, me sentí mal por lo que hice, sobre 

todo por sus hijos…” 
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Sin relación con hijos ¿Cómo era la relación anterior al delito de 

Feminicidio con sus hijos? 

No había relación 

 

Sin violencia ¿Alguna vez sus hijos estuvieron envueltos 

en un episodio de violencia? 

No nunca 
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Formación de Categorías y Subcategorías 

SUJETO 10: LUIS ELÍAS 

CATEGORÍA PREGUNTA-RESPUESTA SUBCATEGORÍA 

Sentimiento de adaptación 

hacia encarcelamiento 

¿Cuánto tiempo lleva encarcelado? ¿Qué piensa 

y siente al estar encarcelado? 

“…dos años, como mi sentencia es de 185 meses, 

osea 15 años y 5 meses, estoy adaptándome, pienso 

que todo tiene un motivo…” 

 Adaptar a situación 

Problemas con 

compañeros  

¿Cómo se lleva con sus compañeros? 

“…bastante bien, porque soy sociable, al principio 

si tuve problemas por el tipo de delito, y como no 

soy de Arequipa, soy de Lima entonces me 

molestaban por eso, pero ya no…” 

  

Violencia de guardias ¿Cómo se lleva con los guardias? 

“…al principio me dieron una paliza, solo una vez, 

después ya todo se calmó…” 

 Violencia física 

Visitas de familiares  ¿Recibe visitas?, ¿Qué piensa y siente al 

respecto?  

“…cada 8 meses porque como ellos viven en Lima, 

o por el día del padre, de la madre, vienen mi 

mamá, mi papá, mi hermana, mis amigos vinieron 

una vez, me siento bien, los extraño pero yo se que 

no pueden venir siempre…” 

 Visitas en días especiales 

Sin antecedentes 

criminales 

¿Tiene antecedentes criminales? ¿Qué fue lo que 

paso? 

No 

 Sin antecedentes 

Sin antecedentes 

criminales en familiares  

¿Algún miembro de su familia tuvo algún 

problema con la ley? 

Nadie 

 Sin antecedentes  

Recuerdos de la niñez  ¿Tiene usted algún recuerdo antes de cumplir 

los 5 años? 

“…recuerdo haber estado disfrazado en el Colegio 

en Inicial, pero nada más…” 

  

Núcleo familiar roto Hábleme acerca de su niñez 

“…éramos pobres, aunque mi niñez fue bastante 

rica, porque tenía muchos amigos, amistades 

verdaderas, en mi adolescencia me volví 

introvertido, porque mis padres estaban 

separados…” 

 Situación económica baja 

 Amistad 

 Introversión 

 Padres separados 

Relación protectora del 

padre  

¿Podría hablarme como eran las relaciones en la 

familia, cuando era niño? 

“…nadie salía de la casa, trabajábamos, jugábamos 

en la casa, nos divertíamos, mi mamá es una mujer 

luchadora, emprendedora, al principio se llevaba 

mal con mi papá y se separaron, por eso decidimos 

quedarnos con nuestro padre, el tiene un gran 

corazón, antes era machista, déspota, controlador, 

tenía su carácter, pero después que mi mama se fue, 

su carácter cambio era más dócil y manso, es a 

partir de mis 16 años que yo cuidaba de mis 

hermanos…” 

 Abandono de madre 

 Protección de padre 

 Asume rol de padres 

 Violencia verbal 

Sentimientos y pensamientos 

hacia padres 

¿Qué pensabas y sentías de tus padres?  

“…no quería ser como ellos, sentía bastante recelo 

por su actitud, nunca me pegaron solo por lo 

mínimo, cosas extremas, cuando mi papa nos metía 

la mano era porque el castigo valía la pena, nos 

daba la clásica “metralleta…”. 

 Violencia física 

justificada 

 Considera mal ejemplo a 

padres   

Relación actual de la familia 

de comunicación 

¿Cómo es la relación actual con su familia?  

“…desde que estoy aquí la comunicación y la 

relación entre mis padres ha mejorado, ahora ellos 

son mas pasivos, creo que es mejor porque gracias 

a esto ellos se han unido, gracias a mí…” 

 Comunicación entre 

padres 

 Percepción de Pasividad 

de padres 

Formación de si mismo con ¿Quién cree que influyó más en usted, en  Protección de padre 
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rechazo hacia ideas machistas  moldear su forma de ser? 

“…mi abuela materna porque era “full” corazón, y 

a mi padre por su cambio sentía admiración por que 

ya no era el mismo, cambio por nosotros, se volvió 

menos agresivo más tranquilo, mi madre no porque 

viene de una familia de mujeres, entonces siempre 

me decían nadie puede fastidiar a tu hermana, mi 

papa si era machista por eso decía que el hombre 

no podía estar en la cocina ni lavar platos, pero 

como yo no estaba de acuerdo con y por darle la 

contra eso estudie cocina y por eso soy bartender y 

chef…” 

 Ideas machistas de padres 

 Apego hacia abuela como 

figura materna  

 Admiración hacia cambio 

de padre 

 

Consumo de alcohol en 

familiares 

¿Algún miembro de la familia tenía problemas 

de consumo de sustancias psicoactivas- alcohol 

drogas? 
“…mi padre, tenia problema con el alcohol casi 10 

o 15 años, venía muy borracho, le pegaba a mi 

mama, la celaba bastante, entre amigos y mis 

hermanos lo hemos ayudado, recuerdo que cuando 

tenía 14 o 15 años tuvimos una pelea vino borracho 

y nos pusimos a discutir, yo solo lo abrazaba para 

que se tranquilizara…” 

 Consumo de padre  

 Violencia física 

 Celos 

 Visualización de 

violencia  

Sin problemas de abuso de 

sustancias psicoactivas 

¿Ha tenido o tiene problemas de abuso de 

drogas? 

“…no, solo tomaba entre sobrinos y padrinos, pero 

era en muy raras ocasiones, con los amigos no 

tomaba, teníamos otras formas de divertirnos, 

bailando…” 

 Consumo de alcohol 

ocasional 

 Preferencia por otras 

actividades 

Religión católica ¿Cuál es su religión? 

“…católico, pero no tan creyente, solo en fiestas, 

semana santa, domingo de ramos, no me gustaba 

mucho, yo estaba alejado de la religión…” 

 Asistencia ocasional a la 

Iglesia 

Satisfacción en trabajo ¿Cómo afectaba el trabajo su comportamiento 

con la pareja?  

“…mis amigos del trabajo me decían que era un 

genio, por como actuaba, lo que lograba en el 

trabajo cuando trabajaba en Rustica de barman, me 

gustaba innovar y mis amigos me seguían a veces 

hacia espectáculos que a mi jefe le gustaba y los 

demás hacían lo mismo, nos llevábamos bien con 

todos, hacia locuras, disfrutaba, por eso no 

afectaba…” 

 Buena relación laboral 

 

Percepción de sí mismo ¿Usted cómo se considera como persona? 

“…muy raro, soñador, siempre pienso que pase lo 

que pase, y que aunque sea solo uno hace la 

diferencia, tengo empatía, soy confiable, impulsivo, 

soy tímido, cohibido…” 

 Descripción de 

características 

 Impulsivo 

 Timidez  

Sentimientos de timidez en 

adolescencia  

¿Cuándo era adolescente como se sentía?  ¿A 

qué edad comenzó a sentirse de esa manera?  

“…introvertido, deje de hablar con la gente, tenia 

mucha timidez, a mis papas los trataba de usted, 

creo que por lo que mis papas se separaron por eso 

me daba miedo hablar con la gente y entrar en 

confianza…” 

 Relación distante con 

padres y compañeros 

 Introversión 

Relación con profesores y 

compañeros 

¿Cuándo era niño cómo era la relación con sus 

profesores y compañeros? y en la adolescencia? 

“…los profesores me tenían bastante cariño porque 

era aplicado, tenía solo 3-4 amigos con los que me 

llevaba muy bien, pero igual era introvertido, luego 

me cambian de colegio y comencé a tener amigas 

mujeres, porque el colegio era mixto, hubo un 

problema con una amiga, porque yo había estado 

solo pensando y dije algo en voz alta, como un 

piropo y mi amiga escucho pensando que era para 

ella pero no, luego pensaba que yo quería estar con 

 Primeras experiencias 

sentimentales 

 Percepción de ser 

introvertido  
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ella, cuando yo le aclare ella se enojo y se metió 

con otro chico de la clase que luego le saco la 

vuelta, luego ella me reclamo que por mi culpa ella 

había estado con ese chico para darme celos, y 

desde ahí ya no me juntaba con chicas porque era 

un adolescente torpe…” 

Relación actual con amigos  ¿Actualmente cómo se lleva con sus amigos? 

“…sigo conversando con ellos por teléfono, con la 

gran mayoría los amigos de barrio, porque es una 

confianza única…” 

 Contacto con amigos de 

barrio 

Buena relación con anteriores 

parejas  

¿Cómo se llevaba con parejas anteriores? 

“…todavía hablo con una de ellas, ya cada una 

tiene sus parejas, se han casado tienen sus hijos 

pero me llevo bien con ellas. De mi primera 

relación que fue larga, me recuerda con cariño. 

Solo recuerdo el hijo que tuve con una pareja murió 

al mes, me sentía solo y luego a los 3 meses mi 

pareja falleció, de tristeza creo yo…” 

 Muerte de hijo y pareja 

 Buena relación con 

anteriores parejas  

Sin hijos con otras parejas  ¿Cómo es la relación con hijos de anteriores 

parejas?  

Sin hijos  

 Sin hijos  

Relación conflictiva de pareja ¿Cómo era la relación  de convivencia con su 

pareja? 

“…tratábamos de ir lento cuando comenzamos a 

vivir juntos ella me reclamaba que porque era tan 

frio, yo era el amo de la familia, por eso ordenaba 

todo en la casa…” 

 Reclamos por frialdad 

 Egocentrismo 

 

 

Violencia física, celos  ¿Qué tipos de problemas tenía la relación? 

“…teníamos problema en la religión, porque yo 

creía en un Dios único, ella en Dios y la mujer, en 

el Padre y Madre; nos comenzamos a alejar, la 

última semana ambos, yo me ponía celoso por 

saludos de amigos, la llamaban, ella contestaba, 

habíamos recibido llamadas, y hubo un problema 

porque ella se había encontrado con un muchacho 

en el paradero, yo le reclame y nos fuimos a las 

manos…” 

 Celos 

 Violencia física 

 Diferencia Ideológica   

Feminicidio Cuénteme que paso el día del delito  

“…la muerte fue por asfixia mecánica, la ahorque, 

ella estaba de espaldas yo quede en shock, porque 

yo la abrazaba por la espalda, la solté, cayó y se 

golpeo sangraba, comencé a alucinar, que había 

sombras atrás y adelante tuve como un flashback, 

que yo había dejado el cuarto todo ordenado, 

limpio, luego me fui a Lima y mi mama me dijo 

que estaba hablando incoherencias y yo le decía 

que tenia mucho frio, me llevan al psicólogo, el 

psicólogo me dijo que fácilmente podría ser un 

asesino en serie, era frio y calculador, inmaduro, 

sarcástico, me dijo que tarde o temprano esto iba a 

pasar a mi o a alguno de mis hermanos por todo lo 

que habíamos pasado.  Recuerdo que soñé que 

estaba en un PRONEI, donde lo demás era 

descampado, había luces, alumbrado, pero también 

había sombras atrás y adelante, luego comencé a 

recordar todo, ella cuidaba niños de Inicial y era 

bastante mala, yo si era bueno , yo le enseñaba 

como…”   

 Egocentrismo 

 Alucinaciones 

 Violencia física 

Sentimiento durante y 

después del Feminicidio 

¿Qué sintió durante y después del Feminicidio?  

“…durante sentí frio, que estaba en otro mundo, no 

sabía en que creer, colaboraba con todo, que era un 

mal hijo que quería a sus padres….” 

 

Sin hijos  ¿Ha estado alguno de sus hijos envuelto en este 

episodio de violencia? 

- 

 

Antecedente de pensamiento ¿Ha tenido algún intento o pensamiento  Sin pensamiento suicida 
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suicida  persistente de suicidio después del delito? 

“…después del delito no, pero si he tenido 

pensamiento suicida, pero cuando era joven…” 

actual  

Sentimientos de 

arrepentimiento del delito  

¿Siente arrepentimiento del delito?  

“…no hay día que pase sin arrepentirme…” 

 

Sin hijos ¿Cómo era la relación anterior al delito de 

Feminicidio con sus hijos? 

- 
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Codificación Axial 
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A. Formulación y Descripción de Nuevas Categorías 

 

CATEGORÍAS AGRUPADAS PROCESOS DE CODIFICACIÓN 

 Antecedentes de Violencia Familiar 

 Educación por sujetos ajenos al núcleo familiar 

 Relación familiar conflictiva 

 Consumo de alcohol en familiares  

 Relación figura materna en vinculación con 

educación 

 Relaciones familiares con agresión 

 Educación sustitutoria por abuelos 

 Influencia de la crianza de abuela  

 Resentimiento hacia padres  

 Deseo de reunir a padres como pareja  

 Sentimientos de celos hacia madre 

 Sentimientos de preferencia hacia hermana  

 Relación apegada hacia la madre  

 Relación protectora del padre  

 Núcleo familiar roto 

 Recuerdos de agresión de niñez 

 Visualización de agresión verbal en niñez 

 Normalización de violencia  

 Vivencia de un entorno familiar 

conflictivo 

 Educación por sujetos distintos a 

padres 

 Apego hacia madre 

 Relación violenta con padres 

 Influencia de ideas machistas 

 Percepción de temor hacia la madre 

 Sentimientos de resentimiento hacia la madre y 

padre 

 Relación interpersonal violenta de padres 

 Influencia de madre 

 Educación machista, violenta y de 

temor 

 Consumo de alcohol de padres 

 Consumo de sustancias psicoactivas de hermanos  

 Consumo de sustancias psicoactivas en familiares 

 Antecedentes de delitos de hermanos  

 Antecedentes Delictivos de familiares 
 Sin consumo de sustancias psicoactivas en 

familiares 

 Antecedentes de familia de delitos, drogas 

y alcohol 

 Resistencia a asistir al colegio 

 Preferencia de videojuegos a asistir al colegio 

 Violencia física y verbal en ámbito escolar 

 Violencia física con amigos 

 Violencia en ámbito escolar 

 Deserción escolar 

 Historia escolar conflictiva 

 Sentimientos de negación hacia nueva relación de 

mama en adolescencia 

 Dudas filosóficas en Adolescencia 

 Consumo de alcohol en adolescencia 

 Sentimientos  de incomprensión en adolescencia 

 Episodio de Violencia física en adolescencia 

 Violencia Familiar en Adolescencia 

 Influencia de amigos  

 Violencia y trabajos forzados 

 Adolescencia 

 Formación de sí mismo con rechazo hacia ideas 

machistas 

 Percepción pasiva de si mismo 

 Susceptible  

 Sin problemas de consumo de sustancias 

 Percepción pasiva de sí mismo 

 Consumo de drogas 

 Conductas de deseo hacia alcohol, drogas y 

videojuegos 

 Delitos 
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psicoactivas 

 Percepción inadecuada de sí por gustar mujeres 

 Percepción celosa de sí mismo 

 Persona ansiosa con consumo de drogas 

 Consumo de alcohol 

 Consumo de drogas y alcohol 

 Consumo de alcohol justificado 

 Consumo de sustancias como medio de escapar de 

realidad 

 Conducta de deseo hacia videojuegos 

 Antecedentes de consumo de drogas-actual 

consumo 

 Antecedentes criminales de robo 

 Relación actual de cordialidad con amigos  

 Relación con amigos  

 Recriminación de amigos  

 Vergüenza por delito hacia amigos 

 Amistad  

 Consideración de Dios como amistad 

 Religión israelita 

 Religión católica 
 Religión mormona  

 Religión 

 Buena relación laboral con consumo de alcohol 

 Afectación del trabajo 

 Satisfacción en trabajo 

 Consumo de alcohol con compañeros de trabajo 

 Comienzo de trabajo desde adolescencia  

 Trabajo 

 Relaciones conflictivas con anteriores parejas 

 Infidelidad con anterior pareja 

 Violencia familiar con anterior pareja 

 Conducta de deseo por videojeugos causante de fin 

de relaciones anteriores 

 Violencia familiar y celos con anterior pareja 

 Buena relación con anteriores parejas 

 Inexistencia de relaciones sentimentales previas 

 Relación pasajera con solo una pareja anterior 
 Deseo de cambio en pareja 

 Relaciones anteriores inexistentes  

 Violencia familiar, celos, infidelidad con 

anteriores parejas 

 Relación conflictiva de pareja  

 Relación inicial de pareja de agrado 

 Rechazo inicial a pareja 

 Sentimientos de amor incondicional hacia pareja 
 Dificultades en relación de pareja – violencia 

familiar  

 Problemas de violencia en la relación 

 Violencia psicológica con víctima de feminicidio 

 Violencia psicológica, física en relación  

 Problemas de infidelidad e inseguridad en la 

relación 

 Relación única de noviazgo 

 Celos e inseguridad 

 Agresión, celos y consumo de sustancias 

psicoactivas de la pareja 

 Violencia verbal, celos y manipulación  

 Violencia física, celos discusiones 

 Sentimientos negativos hacia la pareja 

 Relación familiar de desconfianza 

 Problemas en relación de feminicidio: 

celos, inseguridad 

 Violencia física, verbal y psicológica 
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 Buena relación con familia de pareja 

 Consumo de alcohol en familia de pareja  

 Rechazo de la familia hacia la relación 

 Desaprobación de comportamiento de familia de 

pareja  

 Inexistencia de relación con familia de pareja  

 Relación con familia de la pareja  

 Vida intima satisfactoria 

 Vida intima insatisfactoria  

 No correspondencia de deseo de vida íntima  

 Desconfianza originada por rechazo a tener vida 

íntima  

 Vida marital nula  

 Embarazo genera que no tengan vida íntima  

 Vida íntima regular 

 Percepción adecuada de vida íntima 

 Vida intima satisfactoria, insatisfactoria. 

 Feminicidio por asfixia mecánica 

 Feminicidio por asfixia, actitud defensiva, celos 

 Consumo de alcohol en feminicidio 

 Consumo de alcohol, negación de responsabilidad 

 Feminicidio por asfixia, ideas suicidas posteriores,  

 Feminicidio por agresión física, consumo de 

alcohol, amnesia 

 Feminicidio por asfixia, reconocimiento de 

infidelidad 

 Feminicidio por acuchillamiento posterior intento 

de suicidio, miedo al abandono 

 Presencia de hija de la pareja  

 Feminicidio por acuchillamiento y uso de martillo, 

planeación previa, miedo al abandono 

 Feminicidio por asfixia a pareja embarazada 

posterior ocultamiento de cuerpo.  

 Presencia de hijo de la occisa 

 Feminicidio móviles y métodos elegidos 

 Consumo de alcohol 

 

 Sentimientos de obnubilación 

 Amnesia, arrepentimiento  

 Sentimientos de remordimiento y de no 

responsabilidad  

 Sentimientos de ira, temor y arrepentimiento  

 Amnesia durante y remordimiento después del 

Feminicidio 

 Ira, remordimiento, justificación del acto 

 Ira, suicidio, arrepentimiento 

 Sentimiento de planeación, venganza frialdad, 

apego 

 Sentimientos ambivalentes de arrepentimiento 

 Sentimientos y emociones durante el 

Feminicidio de ira, venganza y amnesia 

 Sentimientos después del Feminicidio de 

Arrepentimiento, justificación 

 Sentimientos negativos hacia visitas 

 Sentimientos de impotencia por encarcelamiento  

 Apego a visitas 

 Problemas con compañeros 

 Sentimientos de costumbre hacia encarcelamiento 

 Problemas de violencia con compañeros del penal 

 Violencia de parte de guardias 

 Sentimientos de nostalgia hacia familiares 

 Episodio de violencia con compañero 

 Problemas de agresión verbal con compañeros 

 Episodio de violencia con los guardias 

 Relación sin problemática con compañeros 

 Consecuencias emocionales de 

encarcelamiento 

 Violencia con compañeros y guardias 
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 Relación adecuada con guardias 

 Relación distante con guardias  

 Sentimiento de arrepentimiento por encarcelamiento 
 Relación de confianza con guardias 

 Falta de comunicación y alivio por perdón de hijos 

 Violencia hacia hijos 

 Sentimiento de culpa hacia los hijos 

 Sentimientos de soledad por no comunicarse con 

hija 

 Sin visualización de violencia por parte de hijos 
 Falta de comunicación actual con hijo y tristeza 

 Presencia de hijos en violencia física y psicológica 

 Violencia familiar hacia hijos 

 Relación sin hijos 

 Relación actual y anterior con hijos propios 

y de pareja 

 Violencia familiar 

 Antecedente de suicidio 

 Antecedentes de ideación suicida con consumo de 

alcohol 

 Ideas suicidas en centro penitenciario 

 Intento de suicidio posterior a cometer feminicidio 

 Utilización de suicidio para beneficio propio 

 Sin ideación suicida 

 Suicidio e ideación Suicida 

 Proyección profesional 

 Responsabilidad hacia cuidado de hijos,  

justificación  

 Pensamiento de futura familia 

 Proyección profesional, arrepentimiento 

 Futuro profesional 

 Evitar problemas futuros 

 Perdón a hijos 

 Ideación irreal de futuro 

 Falta de objetivos  

 Proyecto de vida 

 Futuro profesional y personal 
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CUESTIONARIO NRO. 1 
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Cuestionario NRO. 1 

 

INSTRUCCIONES 

A continuación encontrara distintas oraciones marque Verdarero (V) o Falso (F), según mejor lo describa 

 

N Oraciones V F 

1.  Ultimamente parece que me quedo sin fuerzas, incluso por la mañana.                

2.  Me parece muy bien que haya normas porque son una buena guía a seguir.   

3.  Disfruto haciendo tantas cosas diferentes que no puedo decidir por cuál empezar.   

4.  Gran parte del tiempo me siento débil y cansado   

5.  Sé que soy superior a los demás, por eso no me importa lo que piense la gente.    

6.  Si mi familia me presiona es probable que me enfade y me resista a hacer lo que ellos 

quieren. 

  

7.  La gente se burla de mi a mis espaldas, hablando de lo que hago o parezco.    

8.  Frecuentemente critico mucho a la gente que me irrita.   

9.  Raramente exteriorizo las pocas emociones que suelo tener.   

10.  Me resulta difícil mantener el equilibrio cuando camino    

11.  Muestro mis emociones fácil y rápidamente.   

12.  En el pasado, mis hábitos de tomar drogas me han causado problemas a menudo.   

13.  Algunas veces puedo ser bastante duro y desagradable con mi familia.   

14.  Algunas veces puedo ser bastante duro y desagradable con mi familia.   

15.  Las cosas que hoy van bien no durarán mucho tiempo.    

16.  Soy una persona muy agradable y sumisa.    

17.  Cuando era adolescente tuve muchos problemas por mi mal comportamiento en el 

colegio.  

  

18.  Tengo miedo a acercarme mucho a otra persona porque podría acabar siendo 

ridiculizado o avergonzado.  

  

19.  Parece que elijo amigos que terminan tratándome mal.    

20.  He tenido pensamientos tristes gran parte de mi vida desde que era niño.    

21.  Me gusta coquetear con las personas del otro sexo.    

22.  Soy una persona muy variable y cambio de opiniones y sentimientos continuamente.    

23.  Beber alcohol nunca me ha causado verdaderos problemas en mi trabajo.    

24.  Hace unos años comencé a sentirme un fracasado.    

25.  Me siento culpable muy a menudo sin ninguna razón.    

26.  Los demás envidian mis capacidades.    

27.  Cuando puedo elegir, prefiero hacer las cosas solo.    

28.  Pienso que el comportamiento de mi familia debería ser estrictamente controlado.    

29.  La gente normalmente piensa que soy una persona reservada y seria.    

30.  Últimamente he comenzado a sentir deseos de destrozar cosas.    

31.  Creo que soy una persona especial y merezco que los demás me presten una particular 

atención.  

  

32.  Siempre estoy buscando hacer nuevos amigos y conocer gente nueva.    

33.  Si alguien me criticase por cometer un error, rápidamente le señalaría sus propios 

errores.  

  

34.  Últimamente he perdido los nervios.    

35.  A menudo renuncio a hacer cosas porque temo no hacerlas bien.    

36.  Muchas veces me dejo llevar por mis emociones de ira y luego me siento terriblemente 

culpable por ello.  

  

37.  Muy a menudo pierdo mi capacidad para percibir sensaciones en partes de mi cuerpo.    

38.  Hago lo que quiero sin preocuparme de las consecuencias que tenga en los demás.    

39.  Tomar las llamadas “drogas ilegales” puede ser imprudente, pero reconozco que en el 

pasado las he necesitado.  

  

40.  Creo que soy una persona miedosa e inhibida.   

41.  He hecho impulsivamente muchas cosas estúpidas que han llegado a causarme grandes 

problemas. 

  

42.  Nunca perdono un insulto ni olvido una situación embarazosa que alguien me haya 

causado. 
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43.  A menudo me siento triste o tenso, inmediatamente después de que me haya pasado algo 

bueno.  

  

44.  Ahora me siento terriblemente deprimido y triste gran parte del tiempo.    

45.  Siempre hago lo posible por complacer a los demás, incluso a quienes no me gustan.    

46.  Siempre he sentido menos interés por el sexo que la mayoría de la gente.    

47.  Siempre tiendo a culparme a mi mismo cuando las cosas salen mal.    

48.  Hace mucho tiempo decidí que lo mejor es tener poco que ver con la gente    

49.  Desde niño, siempre he tenido que tener cuidado con la gente que intentaba engañarme.    

50.  No soporto a las personas influyentes que siempre piensan que pueden hacer las cosas 

mejor que yo.  

  

51.  Cuando las cosas son aburridas, me gusta provocar algo interesante y divertido.    

52.  Tengo un problema con el alcohol que nos ha creado dificultades a mi familia y a mí.    

53.  Los castigos nunca me han impedido hacer lo que yo quería.    

54.  Muchas veces me siento muy alegre y animado sin ninguna razón.    

55.  En las últimas semanas me he sentido agotado sin ningún motivo especial.    

56.  Últimamente me he sentido muy culpable porque ya no soy capaz de hacer nada bien.    

57.  Pienso que soy una persona muy sociable y extravertida.    

58.  Me he vuelto muy nervioso en las últimas semanas.    

59.  Controlo muy bien mi dinero para estar preparado en caso de necesidad.    

60.  Simplemente, no he tenido la suerte que otros “han tenido en la vida.    

61.  Algunas ideas me dan vueltas en la cabeza una y otra vez y no desaparecen.    

62.  Desde hace uno o dos años, al pensar sobre la vida, me siento muy triste y desanimado.    

63.  Mucha gente ha estado espiando mi vida privada durante años.    

64.  No sé por qué pero, a veces, digo cosas crueles sólo para hacer sufrir a los demás.    

65.  En el último año he cruzado el Atlántico en avión 30 veces.    

66.  En el pasado, el hábito de abusar de las drogas me ha hecho faltar al trabajo.    

67.  Tengo muchas ideas que son avanzadas para los tiempos actuales.    

68.  Últimamente tengo que pensar las cosas una y otra vez sin ningún motivo.    

69.  Evito la mayoría de las situaciones sociales porque creo que la gente va a criticarme o 

rechazarme.  

  

70.  Muchas veces pienso que no merezco las cosas buenas que me pasan.    

71.  Cuando estoy solo, a menudo noto cerca de mí la fuerte presencia de alguien que no 

puede ser visto.  

  

72.  Me siento desorientado, sin objetivos, y no sé hacia donde voy en la vida.    

73.  A menudo dejo que los demás tomen por mis decisiones importantes.    

74.  No puedo dormirme y me levanto tan cansado como al acostarme.    

75.  Últimamente sudo mucho y me siento muy tenso.     

76.  Tengo una y otra vez pensamientos extraños de los que desearía poder librarme.     

77.  Tengo muchos problemas para controlar el impulso de beber en exceso.    

78.  Aunque esté despierto parece que no me doy cuenta de la gente que está cerca de mí.    

79.  Con frecuencia estoy irritado y de mal humor.     

80.  Para mí es muy fácil hacer muchos amigos.    

81.  Me avergüenzo de algunos de los abusos que sufrí cuando era joven.    

82.  Siempre me aseguro de que mi trabajo esté bien planeado y organizado.    

83.  Mis estados de ánimo cambian mucho de un día para otro.     

84.  Me falta confianza en mi mismo para arriesgarme a probar algo nuevo.    

85.  No culpo a quien se aprovecha de alguien que se lo permite.    

86.  Desde hace algún tiempo me siento triste y deprimido y no consigo animarme.    

87.  A menudo me enfado con la gente que hace las cosas lentamente.    

88.  Cuando estoy en una fiesta nunca me aíslo de los demás.    

89.  Observo a mi familia de cerca para saber en quién se puede confiar y en quién no    

90.  Algunas veces me siento confuso y molesto    

91.  El consumo de “drogas ilegales” me ha causado discusiones con mi familia.    

92.  Estoy solo la mayoría del tiempo y lo prefiero así.    

93.  Algunos miembros de mi familia dicen que soy egoísta y que solo pienso en mí mismo.     

94.  La gente puede hacerme cambiar de ideas fácilmente incluso cuando pienso que ya, 

había tomado una decisión.  

  

95.  A menudo irrito a la gente cuando les doy órdenes.    
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96.  En el pasado la gente decía que yo estaba muy interesado y apasionado por demasiadas 

cosas.  

  

97.  Estoy de acuerdo con el refrán “Al que madruga Dios le ayuda”.    

98.  Mis sentimientos hacia las personas importantes en mi vida muchas veces oscilan entre 

el amor y el odio.  

  

99.  Cuando estoy en una reunión social, en grupo, casi siempre me siento tenso y cohibido.    

100.  Supongo que no soy diferente de mis padres ya que, hasta cierto punto, me he convertido 

en un alcohólico.  

  

101.  Creo que no me tomo muchas de las responsabilidades familiares tan seriamente como 

debería. 

  

102.  Desde que era niño he ido perdiendo con tacto con la realidad.    

103.  Gente mezquina intenta con frecuencia aprovecharse de lo que he realizado o ideado.    

104.  No puedo experimentar mucho placer porque no creo merecerlo.     

105.  Tengo pocos deseos de hacer amigos íntimos.    

106.  He tenido muchos períodos en mi vida en los que he estado tan animado y he consumido 

tanta energía que luego me he sentido muy bajo de ánimo.  

  

107.  He perdido completamente mi apetito y la mayoría de las noches tengo problemas para 

dormir.  

  

108.  Me preocupa mucho que me dejen solo y tenga que cuidar de mi mismo.     

109.  El recuerdo de una experiencia muy perturbadora de mi pasado sigue apareciendo en mis 

pensamientos.  

  

110.  El año pasado aparecí en la portada de varias revistas.    

111.  Parece que he perdido el interés en la mayoría de las cosas que solía encontrar 

placenteras, como el sexo.  

  

112.  He estado abatido y triste mucho tiempo en mi vida desde que era bastante joven.     

113.  Me he metido en problemas con la ley un par de veces.   

114.  Una buena manera de evitar los errores es tener una rutina para hacer las cosas.    

115.  A menudo otras personas me culpan de cosas que no he hecho.    

116.  He tenido que ser realmente duro con algunas personas para mantenerlas a raya.    

117.  La gente piensa que a veces, hablo sobre cosas extrañas o diferentes a las de ellos.    

118.  Ha habido veces en las que no he podido pasar el día sin tomar drogas.    

119.  La gente está intentando hacerme creer que estoy loco.     

120.  Haría algo desesperado para impedir que me abandonase una persona que quiero.    

121.  Sigo dándome atracones de comida un par de veces a la semana.    

122.  Parece que echo a perder las buenas oportunidades que se cruzan en mi camino.    

123.  Siempre me ha resultado difícil dejar de sentirme deprimido y triste.    

124.  Cuando estoy solo y lejos de casa, a menudo comienzo a sentirme tenso y lleno de 

pánico. 

  

125.  A veces las personas se molestan conmigo porque dicen que hablo mucho o demasiado 

deprisa para ellas.   

  

126.  Hoy, la mayoría de la gente de éxito ha sido afortunada o deshonesta.    

127.  No me involucro con otras personas a no ser que esté seguro de que les voy a gustar.    

128.  Me siento profundamente deprimido sin ninguna razón que se me ocurra.    

129.  Años después, todavía tengo pesadillas acerca de un acontecimiento que supuso una 

amenaza real para mi vida.  

  

130.  Ya no tengo energía para concentrarme en mis responsabilidades diarias.    

131.  Beber alcohol me ayuda cuando me siento deprimido    

132.  Odio pensar en algunas de las formas en las que se abusó de mi cuando era un niño.    

133.  Incluso en los buenos tiempos, siempre he tenido miedo de que las cosas pronto fuesen 

mal.  

  

134.  Algunas veces, cuando las cosas empiezan a torcerse en mi vida, me siento como si 

estuviera loco o fuera de la realidad.  

  

135.  Estar solo, sin la ayuda de alguien cercano de quien depender, realmente me asusta.    

136.  Sé que he gastado más dinero del que debiera comprando drogas ilegales.    

137.  Siempre compruebo que he terminado mi trabajo antes de tomarme un descanso para 

actividades de ocio.  

  

138.  Noto que la gente esta hablando de mi cuando pasó a su lado.    

139.  Se me da muy bien inventar excusas cuando me meto en problemas.    
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140.  Creo que hay una conspiración contra mi.    

141.  Siento que la mayoría de la gente tiene una mala opinión de mi.    

142.  Frecuentemente siento que no hay nada dentro de mi, como si estuviera vacío y hueco.     

143.  Algunas veces me obligo a vomitar después de comer.    

144.  Creo que me esfuerzo mucho por conseguir que los demás admiten las cosas que hago o 

digo.  

  

145.  Me paso la vida preocupándome por una cosa u otra.    

146.  Siempre me pregunto cuál es la razón real de que alguien sea especialmente agradable 

conmigo.  

  

147.  Ciertos pensamientos vuelven una y otra vez a mi mente.    

148.  Pocas cosas en la vida me dan placer.    

149.  Me siento tembloroso y tengo dificultades para conciliar el sueño debido a dolorosos 

recuerdos de un hecho pasado que pasan por mi cabeza repetidamente.  

  

150.  Pensar en el futuro al comienzo de cada día me hace sentir terriblemente deprimido.    

151.  Nunca he sido capaz de librarme de sentir que no valgo nada para los demás.    

152.  Tengo un problema con la bebida que he tratado de solucionar sin éxito.    

153.  Alguien ha estado intentando controlar mi mente.    

154.  He intentado suicidarme.    

155.  Estoy dispuesto a pasar hambre para estar aún más delgado de lo que estoy.    

156.  No entiendo por qué algunas personas me sonríen.    

157.  No he visto un coche en los últimos diez años.    

158.  Me pongo muy tenso con las persona que no conozco bien, porque pueden querer 

hacerme daño.  

  

159.  Alguien tendría que ser bastante excepcional para entender mis habilidades especiales.    

160.  Mi vida actual se ve todavía afectada por “imágenes mentales” de algo terrible que me 

pasó.  

  

161.  Parece que creo situaciones con los demás en las que acabo herido o me siento 

rechazado 

  

162.  A menudo me pierdo en mis pensamientos y me olvido de lo que está pasando a mi 

alrededor.  

  

163.  La gente dice que soy una persona delgada, pero creo que mis muslos y mi trasero son 

demasiado grandes.  

  

164.  Hay terribles hechos de mi pasado que vuelven repetidamente para perseguirme en mis 

pensamientos y sueños.  

  

165.  No tengo amigos íntimos al margen de mi familia.    

166.  Casi siempre actuó rápidamente y no pienso las cosas tanto como debiera.    

167.  Tengo mucho cuidado en mantener mi vida como algo privado, de manera que nadie 

pueda aprovecharse de mi.  

  

168.  Con mucha frecuencia oigo las cosas con tanta claridad que me molesta.    

169.  Siempre estoy dispuesto a ceder en una riña o desacuerdo porque temo el enfado o 

rechazo de los demás.  

  

170.  Repito ciertos comportamientos una y otra vez, algunas veces para reducir mi ansiedad y 

otras para evitar que pase algo malo.  

  

171.  Recientemente he pensado muy en serio en quitarme de en medio.    

172.  La gente me dice que soy una persona muy formal y moral.    

173.  Todavía me aterrorizo cuando pienso en una experiencia traumática que tuve hace años.    

174.  Aunque me da miedo hacer amistades, me gustaría tener más de las que tengo.    

175.  A algunas personas que se supone que son mis amigos les gustaría hacerme daño.    
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CUESTIONARIO NRO. 2 
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CUESTIONARIO NRO.2  

 

INSTRUCCIONES 

 

A continuación se presentan afirmaciones que pueden describirlo, marque según mejor lo 

describa.  

 

1 

Completamente 

falso de mí 

2 

La mayor 

parte falso de 

mí 

3 

Ligeramente 

más verdadero 

que falso 

4 

Moderadamente 

falso de mí 

5 

La mayor parte 

verdadero de 

mí 

6 

Me describe 

perfectamente 

 

 

1 Las personas no han estado ahí para satisfacer mis necesidades emocionales. 1 2 3 4 5 6 

2 Por mucho tiempo en mi vida, no he tenido a nadie que quisiera estar 

estrechamente ligado a mí, y compartir mucho tiempo conmigo 

1 2 3 4 5 6 

3 La mayor parte del tiempo no he tenido a nadie que realmente me escuche, me 

comprenda o esté sintonizado con mis verdaderas necesidades y sentimientos. 

1 2 3 4 5 6 

4 Rara vez he tenido una persona fuerte que me brinde consejos sabios o dirección 

cuando no estoy seguro de que hacer 

1 2 3 4 5 6 

5 Me preocupa que las personas a quienes me siento cercano me dejen o me 

abandonen 

1 2 3 4 5 6 

6 Cuando siento que alguien que me importa está tratando de alejarse de mí, me 

desespero. 

1 2 3 4 5 6 

7 Me aflijo cuando alguien me deja solo (a), aún por un corto periodo de tiempo 1 2 3 4 5 6 

8 No puedo contar con que las personas que me apoyen estén presentes en forma 

consistente. 

1 2 3 4 5 6 

9 Me preocupa muchísimo que las personas a quienes quiero encuentren a alguien 

más a quien prefieran, y me dejen. 

1 2 3 4 5 6 

10 Necesito tanto a las otras personas que me preocupo acerca de la posibilidad de 

perderlas. 

1 2 3 4 5 6 

11 Me siento tan indefenso (a) si no tengo personas que me protejan, que me 

preocupa mucho perderlas. 

1 2 3 4 5 6 

12 Si alguien se comporta muy amable conmigo, asumo que esa persona debe estar 

buscando algo. 

1 2 3 4 5 6 

13 Me da una gran dificultad confiar en la gente. 1 2 3 4 5 6 

14 Sospecho mucho de las intenciones de las otras personas. 1 2 3 4 5 6 

15 Las otras personas muy rara vez son honestas; generalmente no son lo que 

parecen. 

1 2 3 4 5 6 

16 Usualmente estoy en la búsqueda de las verdaderas intenciones de los demás. 1 2 3 4 5 6 

17 Me preocupa volverme un indigente o vago. 1 2 3 4 5 6 

18 Me preocupa ser atacado. 1 2 3 4 5 6 

19 Siento que debo tener mucho cuidado con el dinero porque de otra manera podría 

terminar sin nada, quedar en la ruina. 

1 2 3 4 5 6 

20 Me preocupa perder todo mi dinero y volverme indigente. 1 2 3 4 5 6 

21 Mis padres y yo tendemos a involucrarnos demasiado en la vida y problemas de 

cada uno. 

1 2 3 4 5 6 

22 Es muy difícil tanto para mis padres como para mí, callar detalles íntimos sin 1 2 3 4 5 6 
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sentirnos traicionados o culpables. 
1 

Completamente 

falso de mí 

2 

La mayor parte 

falso de mí 

3 

Ligeramente 

más verdadero 

que falso 

4 

Moderadamente 

falso de mí 

5 

La mayor parte 

verdadero de mí 

6 

Me describe 

perfectamente 

 

23 Le doy más a los demás de lo que recibo a cambio. 1 2 3 4 5 6 

24 Usualmente soy el (la) que termino cuidando a las personas a quienes tengo cerca. 1 2 3 4 5 6 

25 No importa que tan ocupado(a) esté, siempre puedo encontrar tiempo para otros. 1 2 3 4 5 6 

26 Siempre he sido quien escucha los problemas de todo el mundo. 1 2 3 4 5 6 

27 Me da vergüenza expresar mis sentimientos a otros. 1 2 3 4 5 6 

28 Me es difícil ser cálido y espontáneo. 1 2 3 4 5 6 

29 Me controlo tanto, que los demás creen que no tengo emociones. 1 2 3 4 5 6 

30 Me esfuerzo por mantener casi todo en perfecto orden. 1 2 3 4 5 6 

31 Tengo que parecer lo mejor la mayoría del tiempo. 1 2 3 4 5 6 

32 Trato de hacer lo mejor. No puedo conformarme con lo “suficientemente bueno”. 1 2 3 4 5 6 

33 Mis relaciones interpersonales sufren porque yo me exijo mucho. 1 2 3 4 5 6 

34 Mi salud está afectada porque me presiono demasiado para hacer las cosas bien. 1 2 3 4 5 6 

35 Con frecuencia sacrificio placer y felicidad para alcanzar mis propios estándares 1 2 3 4 5 6 

36 Cuando cometo errores, me merezco fuertes críticas. 1 2 3 4 5 6 

37 Tengo la sensación de que lo que ofrezco es de mayor valor que las 

contribuciones de los demás. 

1 2 3 4 5 6 

38  Usualmente pongo mis propias necesidades por encima.  1 2 3 4 5 6 

39 Con frecuencia siento que estoy tan involucrado (a) en mis propias prioridades, 

que no tengo tiempo para dar a los amigos o a la familia. 

1 2 3 4 5 6 

40 Parece que no puedo disciplinarme a mí mismo para completar tareas rutinarias o 

aburridas. 

1 2 3 4 5 6 

41 Si no consigno una meta, me frustro fácilmente y la abandono. 1 2 3 4 5 6 

42 Es para mí muy difícil sacrificar una satisfacción inmediata para alcanzar una 

meta a largo plazo. 

1 2 3 4 5 6 

43 Cuando las tareas se vuelven difíciles, normalmente no puedo perseverar para 

completarlas. 

1 2 3 4 5 6 

44 No me puedo concentrar en nada por demasiado tiempo. 1 2 3 4 5 6 

45 No me puedo forzar a hacer las cosas que no disfruto, aun cuando yo se que son 

por mi bien.  

1 2 3 4 5 6 
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

N° HC: V-54 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS : M. M. V. C.  

EDAD    : 38 años 

FECHA DE NACIMIENTO : 02 de enero de 1978 

LUGAR DE NACIMIENTO : Arequipa  

LUGAR DE RESIDENCIA : Urbanización Juan El Bueno A-21 Congata. 

GRADO DE INSTRUCCIÓN : Técnico Incompleto 

ESTADO CIVIL   : Viudo 

OCUPACIÓN   : Chofer 

RELIGIÓN   : Católico 

INFORMANTE   : El evaluado  

DELITO     : Parricidio   

LUGAR DE EVALUACIÓN : Dirección de Medio Libre - INPE 

FECHAS DE EVALUACIÓN : 19 de agosto, 26 de agosto, 6 setiembre  

EXAMINADORA   : Ximena González Angulo 

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

La persona evaluada refiere tener miedo de volver a ingresar al penal, sueña 

constantemente con el ingreso lo cual lo tiene asustado pues lo considera un presagio, tal 

como le paso en su primer ingreso hace ya algunos años, por lo que reiteradamente está 

preocupado por ello, presentando insomnio, ansiedad, tristeza y falta de concentración en 

su trabajo.   
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III. HISTORIA DE LA ENFERMEDAD O DEL PROBLEMA ACTUAL  

El paciente es referido para la evaluación psicológica, como parte de la revisión mensual 

de la Dirección de Medio Libre del Instituto Nacional Penitenciario – INPE, puesto que 

ingreso al Penal de Socabaya por haber cometido el delito de Parricidio en contra de su 

esposa, en el año 2010, cumpliendo su pena de internamiento hasta el año 2014 cuando 

recibe un Beneficio Penitenciario de Semi Libertad por lo cual tiene que asistir a Medio 

Libre para completar su reinserción social hasta el año 2023.  

 Tiempo 

El evaluado a partir de los 18 años comienza a tener dificultades para dormir, pues su 

sueño era ligero presentándose de forma que en ocasiones se despertaba por cualquier 

estímulo sin poder volver a conciliar el sueño por lo menos una vez a la semana 

aproximadamente, continuando de esta forma hasta los 32 años a raíz de los problemas 

legales de separación y denuncias con su primera esposa, situación que le ocasionaba  

estrés y preocupación, por lo que tenía insomnio haciéndosele imposible dormir y durante 

el día se encontraba cansado, es por ello que consulta con un amigo suyo el cual es 

Médico, este le receta Alprazolam pastillas que consume hasta 5 veces por día con lo cual 

solo consigue dormir unas 4 horas, continúa con el consumo de estas pastillas inclusive 

hasta su estancia en el Penal, donde comenzó a tener pesadillas, soñaba que caminaba por 

pasadizos buscando a alguien de puerta en puerta y no podía dormir, soñando con la 

víctima, tratando de recordar lo sucedido, inclusive hasta ahora trata de recordar lo que 

ocurrió, es algo que “me tortura y me atormenta”, durante su internamiento menciona que 

soñaba con estos episodios hasta cinco veces por día y como consecuencia al no poder 

dormir despertaba cansado.  

Refiere que desde que salió del penal en el año 2014 su forma de  dormir sufrió un cambio 

al poder conciliar el sueño durante las noches y sin la necesidad de consumir pastillas, 

“podía dormir tranquilo”, sin embargo dormía poco, así como que durante los últimos dos 

meses ha comenzado a soñar con el Penal, con que vuelve a ingresar por lo que eso lo tiene 

intranquilo, ya que días antes de ser encarcelado, comenzó a ver demasiados policías, 

siempre veía el carro del INPE, lo que lo atribuye como una especie de premonición de su 

pronto ingreso al Centro Penitenciario, es así que se encuentra nervioso por un posible 

reingreso, asimismo la madre de su difunta esposa le ha vuelto a entablar juicios, demandas 

que lo atormentan por el gasto económico y aumentan la preocupación por ello se le hace 
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difícil conciliar el sueño, de igual forma durante las últimas semanas se siente triste puesto 

que su hija Geraldine de 14 años, no acepta la nueva relación que tiene y aunque trata de 

entenderla y ponerse en su lugar, también tiene sentimientos de culpabilidad.  

De igual forma siente fatiga durante el día, en su trabajo por lo que no puede concentrarse 

en este, tratando de prestar más atención en su día a día. Anteriormente vivía con su tía, sin 

embargo la situación actual no es la adecuada, refiere que ella no está de acuerdo con la 

nueva relación que tiene actualmente, asimismo antes de que él estuviera con su pareja la 

relación con su tía, la que él considera su madre era muy buena pero a partir de la nueva 

relación todo ha cambiado es por eso que también decidió mudarse y si va a visitar a su 

“mama” discuten. Inclusive como son vecinos ha llegado a lanzarle sus prendas de vestir al 

patio evidenciando su molestia y desacuerdo lo que también aumenta su preocupación y 

molestia general, y sentimientos de tristeza pues es como su madre y la extraña. 

 Forma de Inicio  

A partir de los 18 años su sueño era ligero, pues podía despertarse con cualquier estímulo, 

en el año 2010 a sus 32 años comienzan a llegar las denuncias por violencia familiar 

cuando se separa de su primera esposa, por ese motivo la preocupación lo abruma y no 

puede dormir con una frecuencia de tres días a la semana aproximadamente, llegando a 

consumir pastillas, Alprazolam, esta medicación no surtía ningún efecto por lo que el 

mismo se aumenta la dosis consiguiendo dormir pocas horas. Durante su estancia en el 

penal los sentimientos de culpa lo atormentan, soñando con la víctima, el dolor de no ver a 

sus hijos, por lo que se siente triste y deprimido, de esta manera el consumo de pastillas 

para poder conciliar el sueño continúa durante su internamiento penitenciario. 

 

 Síntomas principales 

La persona evaluada se despierta sin poder dormir por cualquier cosa, presenta sueños 

inquietantes acerca de lo sucedido, insomnio por preocupación de un reingreso al Penal de 

Socabaya, y la incertidumbre de su futuro, preocupación económica por sus hijos y los 

juicios en los que se encuentra. Actualmente siente fatiga constante y tiene falta de 

concentración en el trabajo, además de tristeza y preocupación por sus hijos y 

remordimiento, sentimientos de culpa por haber empezado una nueva relación, lo que ha 

causado el alejamiento de su hija y tía, por lo que se encuentra triste de ánimo, pensando 
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en cómo puede resolver la situación, ya que las extraña, sobretodo porque estuvo lejos de 

ellas durante su internamiento y no quiere perderlas nuevamente. 

 

IV. ANTECEDENTES PERSONALES 

1. Período de Desarrollo: 

 

 Etapa Pre-natal: La persona evaluada refiere no conocer detalles de su 

gestación ni de su nacimiento puesto que su madre murió cuando él tenía 11 

meses de nacido. 

 Etapa Natal: La persona evaluada refiere que su padre nunca le comento nada 

de ello por lo que supone que su madre dio a luz sin complicaciones. 

 

2. Etapa Post Natal 

 

 Primera Infancia: recuerda que aprendió a caminar a los 3 años, y que después 

del nacimiento se desarrolló de forma normal, donde tuvo las enfermedades de 

sarampión y viruela 

 

 Desarrollo Psicomotor: su desarrollo psicomotor fue normal a promedio. 

 

3. Infancia media: 

 Etapa Escolar 

 

Primaria 

Comenzó sus estudios primarios en el Colegio Pestalosi, donde no sentía agrado por el 

colegio, puesto que se sentía encerrado, ya que tenía mayor cantidad de amigos en su 

barrio, tenía un desempeño académico regular, sostiene que era de perfil bajo y a nivel de 

grupo se consideraba un líder, pues el siempre hacia algo y su grupo de amigos lo seguía, 

indica además que de niño tenía muchos amigos y amigas, con los amigos jugaba a la 

pesca, futbol y matagente, y con las niñas siempre era coqueto menciona que su padre le 

decía “me vas a hacer abuelo rápido”, por lo cual decide cambiarlo de colegio en la 

secundaria; terminando la primaria a la edad de 12 años, su curso preferido era  Lenguaje 
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pues le gustaba la lectura donde tenía las mejores notas, odiaba matemáticas y química 

ambos cursos siempre debían ser recuperados en las vacaciones. 

 

Secundaria  

Realizo sus estudios secundarios en el colegio “San Francisco”, puesto que era solamente 

de varones y así lo decidió su padre al igual que en primaria disfrutaba de los cursos de 

lenguaje que involucraban la lectura, desde esa época supo que no quería estudiar “no 

servía para el estudio” pues nunca le gusto. Refiere que desde los 13 años empezó a 

consumir alcohol, específicamente cerveza, ron y pisco con amigos del barrio hasta horas 

de la madrugada, con una frecuencia de dos días por semana, por lo general los efectos que 

tenía en el era ponerse más alegre y quedarse dormido,  no tenía control de su padre pues 

este viajaba en tren durante 5 días, es por ello que en ocasiones se quedaba con sus medio 

hermanos, familia que según el eran de mente abierta, más liberales, en comparación a la 

familia de su mama, con los cuales no tenía confianza y tenían muchas reglas las cuales no 

le gustaba cumplir, pues tenía que llegar a cierta hora, cumplir con las tareas y todo lo que 

le decían. 

  

Educación Superior 

A los 17 años ingresa a SENATI, recuerda que su padre lo hizo postular a la Universidad 

Nacional de San Agustín pero por el paso del tiempo no recuerda a que carrera, durante sus 

estudios en SENATI de Mecánica Automotriz, su materia preferida era práctica de 

motores, disfrutaba de todo aquello que consistiera en lo manual, puesto que refiere el es 

de las personas que mira y aprende, sin embargo a la vez por gustar de la lectura hubiera 

deseado estudiar Derecho en ocasiones piensa que puede estudiar la carrera, refiere “es un 

bichito que tengo”, menciona que la inclinación de la carrera de Derecho surgió gracias a 

que un tío era abogado por lo que le gustaba leer la información relacionada a la carrera 

aun así no la entendiera, asimismo cuando se encontraba en el Establecimiento 

Penitenciario revisaba la jurisprudencia de su caso penal, refiere que en el último ciclo de 

su carrera abandona el instituto porque quería trabajar y juntar dinero para poner un 

negocio de Video Pub, donde no tuvo éxito, posteriormente las circunstancias familiares no 

le permitieron retomar sus estudios. 
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4. Adolescencia 

 Desarrollo y función sexual 

Refiere que tuvo los primeros conocimientos acerca de sexualidad a los 12 años, en su 

barrio pues en el colegio “en esa época no se hablaba de nada de eso no como ahora”, 

donde “mira con otros ojos a las mujeres”, empezó a sentir curiosidad por la sexualidad a 

los 14 años, durante su niñez tenía la idea que los niños venían de la cigüeña, acerca del 

matrimonio no presentaba mayor interés; empieza a masturbarse a los 12 años, por 

influencia de los amigos del barrio, de forma interdiaria a lo largo de la semana.  

Tiene su primera relación coital a los 14 años con una vecina del barrio, refiere que 

solamente se conocían y no se cuidaron por no tener conocimiento de medidas de 

protección, menciona además que fue por iniciativa propia del evaluado, el encuentro 

sexual le pareció raro y extraño, ocurriendo solamente en esa oportunidad, posteriormente 

sus prácticas sexuales fueron realizadas con amigas del barrio donde en todas las 

oportunidades asistían a fiestas y tomaban bebidas alcohólicas como cerveza, pisco y ron, 

propiciando el acto sexual, con una frecuencia de por lo menos una vez a la semana, 

menciona que a medida que las relaciones coitales se daban con más frecuencia dejo de 

sentirse incómodo y comenzó a disfrutar de sus experiencias coitales, disminuyendo el 

consumo de alcohol.  

Menciona que hasta la fecha ha contado con cuatro enamoradas y que solamente ha tenido 

dos parejas serias, su ex –esposa Katy y la pareja actual Mariluz con la cual convive, 

además menciona que su primera enamorada Geraldine, la tuvo cuando tenía 15 años, 

refiere que fue su primer amor, la cual vivía en su mismo distrito, refiere “yo me babeaba 

por ella”, pero en esta relación no hubo relación coital,  pues “solamente era de besitos y 

abrazos”, “me gustaba su forma de ser, su carita, inclusive, hasta ahora cuando voy al 

barrio de Hunter y la veo mi corazón late”, tuvieron una relación de 7 meses, puesto que él 

se iba mudar a Congata es por ello que por decisión de ambos deciden terminar la relación.  

Asimismo refiere no tener problemas de significancia en sus relaciones coitales, solamente 

cuando tenía 20 años, “me traume” puesto que la pareja con la que se encontraba estaba 

embarazada de otra persona, y el sentía miedo de estarle tocando la cabeza al bebe por lo 

que presentaba eyaculación precoz, al poco tiempo termina la relación, refiere es la única 

vez que ha tenido este problema. Indica además que la actividad sexual actual se mantiene 

constante con su reciente pareja, con la cual experimenta tranquilidad y se desestresa.  
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 Historia de la recreación y de la vida 

Refiere que siempre le ha gustado realizar deporte, en su caso “básquet”, además disfruta 

de la lectura, actualmente está leyendo “El Ocho”, anteriormente ha leído la saga del 

“Señor de los Anillos”, su gusto se basa según menciona “porque le da sentido a su vida”, 

refiere que actualmente después de trabajar trata de descansar y además revisar unos 

terrenos que tiene en La Joya, a los cuales les da mantenimiento. Refiere que siempre le ha 

gustado tener amigos, salir, pasear y  caminar bastante.   

Sin embargo refiere no tener amigos, salvo dos amigos del Penal con los que se encuentra, 

uno de ellos cometió Tráfico Ilícito de Drogas que actualmente tiene un negocio y su otro 

amigo cometió Estafa, el cual tiene un hotel en Mollendo, y lo visito en año Nuevo pues lo 

invito a él y su familia a pasar el fin de año allí, cada vez que se encuentra con ellos se 

toman un par de cervezas y fuma, la última vez de su encuentro y que consumió alcohol 

fue hace 6 meses y cuando está en fiestas no toma mucho, cuando era joven tomo a partir 

de los 13 años hasta los 25 años, tomaba bastante hasta por tres días, además también a la 

edad de 14 años comenzó a fumar cigarros, y cuando ingreso al Penal, fumaba una cajetilla 

al día, actualmente fuma de vez en cuando, cada dos meses aproximadamente, menciona 

también que probo marihuana a la edad de 17 años hasta los 18 años, cocaína probo tres 

veces, y PBC  a los 17 años, pero solamente una vez pues no le agrado, menciona también 

que no consume café puesto que le quita el sueño y solamente toma te.  

5. Edad Adulta 

 Aspecto psicosocial y matrimonio 

Conoció  a su primera esposa cuando él tenía 20 años y ella 18, a través de su prima, pues 

eran mejores amigos, se conocieron en año nuevo, le atrajo su aspecto físico, en esa 

ocasión solamente se vieron posteriormente en el mes de abril se encuentran en un 

cumpleaños y empiezan a conversar, ella estudiaba en la Universidad Nacional de San 

Agustín, Relaciones Industriales, refiere que su relación fue muy rápida ya que al mes 

empezaron a tener relaciones coitales y al medio año queda embarazada, indica que por 

presión de ambas familias es que se casan, además de la intervención de una amiga que 

conversa con él para inducirlo al matrimonio, menciona que durante la relación tanto de 

enamorados como de esposos, siempre ella lo perseguía, era muy celosa y no le gustaba 

que converse con amigos o amigas, estuvieron casados aproximadamente 9 años, desde el 

2001 hasta el 2010, menciona que peleaban prácticamente todos los días, por diferentes 
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motivos, tales como dinero, porque él llegaba tarde a la casa, ella quería tener buenas 

cosas, inclusive a pesar de que su hijo estaba enfermo ella endeudo las tarjetas de crédito 

por lo que estaban quebrados y no se ponían de acuerdo en cómo resolver sus problemas 

financieros, cuando se insultaban y discutían, ella se iba de la casa con sus hijos, luego él la 

buscaba para que accediera  a volver, a ella le gustaba salir a los cumpleaños de sus 

familiares, sin embargo él no se llevaba bien con su familia por lo que también había 

fricción por ello.  

Respecto a situaciones de agresión refiere que en una ocasión su esposa llego mareada de 

un cumpleaños, él le agarro la cara con las dos manos de forma agresiva y fuerte, pero 

según él fue la única vez que hubo agresión, además menciona que el papá de ella era 

alcohólico pues tomaba y toma actualmente todos los fines de semana, en cuanto a su 

consumo personal de alcohol menciona que tomaba hasta que su segundo hijo nació. En 

relación a problemas de infidelidad el sospechaba que su esposa le era infiel, pero “al final 

nunca lo supe, ni quería saberlo”. 

Refiere que su relación era regular, pero que cuando iba con sus padres le metían ideas y 

ella regresaba con ganas de discutir, por lo que no le gustaba que vaya con ellos es por ello 

que decidieron separarse puesto que la situación era insostenible, es así que en ocasiones se 

veían por sus hijos y mantenían relaciones coitales, pues ella quería regresar a vivir con él 

sin embargo él no deseaba retomar la relación y sus padres siempre llegaban a su casa a 

hacerle problemas, en una de las ocasiones que estaban conversando ella le da un beso y 

tratan de regresar como enamorados, así mismo asisten a terapia familiar por una única 

vez, pues ella ya no quería regresar y las discusiones persistieron.  

 

La situación continuó de esta forma hasta que en una ocasión la pareja venía discutiendo 

desde la calle y al retornar a su hogar, siguen discutiendo y el decide irse a la cocina, ella 

lo sigue, el golpea el lavatorio con sus manos y con su mano derecha toca un cuchillo es a 

partir de allí que no recuerda que sucedió solo recuerda que su esposa estaba tirada en el 

suelo muerta, llena de sangre y él también estaba bañado en sangre, en ese momento no 

sabe qué hacer piensa en sus hijos y decide irse a trabajar, tenía una pequeña herida en el 

pulgar de la mano derecha de 3 cms. por lo que cuando va a su trabajo pide permiso para ir 

al hospital y hacerse curar, luego regresa a su casa y decide esconder el cuerpo por lo que 

le pide a su tío que le preste su camioneta es allí donde coge el cuerpo y lo arroja en la 

acequia, comienza a pensar en huir y sacar los documentos de sus hijos, la policía 

comienza a buscar a su esposa, habla con los abogados para asesorarse, en especial 
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recuerda a una abogada, esta le dijo que tenía que huir que era ahora o confesar, 

mencionándole “tienes que irte solo sin tus hijos y te olvidas de ellos”, su padre le 

menciona que algún día saldría es en ese momento que decide entregarse. Refiere que es 

un momento en blanco que hasta ahora trata de recordar, refiere “si yo pudiera dar mi vida 

por la de ella, con gusto lo haría”.  

 

En el año 2014 recibe un beneficio penitenciario de liberación condicional, por lo que tiene 

que asistir a Medio Libre del Instituto Nacional Penitenciario - INPE, a firmar cada mes, 

además de seguir talleres para su reinserción social.  

Asimismo en el año 2015 conoce a una nueva pareja, su vecina Maryluz, con la cual 

entabla una relación sentimental, la conoce a través de su tía, y además le enseñaba a 

manejar, es una relación de actual convivencia de un mes y medio, ella planteó la idea, 

pues están criando conejos y cerdos y él se sentía incómodo de revisar a los animales si no 

vivía en la casa, por lo que accedió, además ella tiene 2 hijos, Angelo y Steven, con los 

cuales también convive, refiere que sus hijos se apegan a él, pues no tienen buena relación 

con su padre, menciona que su relación “es la otra cara de la moneda”, entre los dos se 

apoyan, ella es una mujer comprensiva, alegre, “chambeadora”, cuando hay un 

malentendido, una palabra mal dicha, se arreglan, nada comparado con su anterior relación, 

siente mucho cariño por ella, sin embargo menciona que no desea contraer matrimonio. 

Cuando su hija se entera de que esta conviviendo con otra mujer se molesta y le recrimina 

por la situación, el trato de hacerla entender, sin embargo se pone en su situación y tiene 

sentimientos de culpa, puesto que recuerda el dolor y sufrimiento de haber matado y 

arrebatado a la madre de sus hijos.  

Refiere asimismo que al momento de salir del penal tenía miedo y se sentía asustado de 

que lo que le paso con su esposa le vuelva a suceder por lo que deseaba pedir ayuda 

psicológica, además refiere que hace unos meses asistió al psicólogo pero que esta dejo de 

trabajar y ya no acude a su consulta.  

 

 

 Actividad laboral 

Empezó a trabajar a los 17 años de Barman en un Karaoke, dado que su prima era 

anfitriona y lo llevo, menciona que le agradaba porque le gustaba socializar y conversaba 

con la gente, estuvo por un periodo de 2 años, posteriormente le ofrecieron trabajo de 
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chofer de Gas para repartición, luego consigue trabajo en INCATOPS, como obrero 

durante 10 años, refiere que tenía buen sueldo además de contar con beneficios, 

actualmente trabaja como chofer de la Empresa Backus repartiendo cerveza, menciona que 

la relación con sus compañeros de trabajo es adecuada, tiene un taxi con el cual trabaja y le 

agrada conversar con los pasajeros, y además ha puesto un negocio de granja de animales 

de conejos y cerdos, refiere que no disfruta del trabajo de Backus pues es muy  “matado” y 

mal recompensando, refiere haber sufrido Pulmonía, fatiga por el exceso de fuerza en 

dicho trabajo, y quisiera dejarlo, actualmente gana un sueldo mínimo, lo cual no compensa 

el esfuerzo. 

 Servicio Militar 

No realizó servicio militar, sin embargo refiere que desde que estaba en tercero de 

secundaria quiso postular al Colegio Militar, en ese momento su padre se opuso pues 

refería que al Colegio Militar solo iban delincuentes, es así que a los 17 años decide 

ingresar al Ejército, cuando estaba a punto de ser fichado, su padre interviene por los 

“conocidos” que tenía y por ese motivo no realizo servicio militar.  

 

 Religión 

Refiere no creer en Dios, sin embargo cuando era niño asistía a la Iglesia por imposición 

de su padre y tía, cuando estaba en el Penal no se refugió en la religión pues sentía que con 

los hechos sucedidos no era posible y con motivos más justificados no podía creer en Dios.  

 Hábitos e influencias 

Consume alcohol y fuma cigarrillo, de forma esporádica, cuando se encuentra con amigos 

o en celebraciones, asimismo el consumo de cigarro ha disminuido con su salida del penal 

y finalmente el consumo de drogas fue solamente de manera experimental durante su 

juventud.  

6. Antecedentes Mórbidos Personales 

 Enfermedades y Accidentes 

Refiere solamente tener dolor en la rodilla derecha por los meniscos, haber sufrido de 

Pulmonía, además usa lentes desde los 13 años pues miraba borroso y le diagnostican 

Astigmatismo Miópico. Asimismo durante su estancia en el Penal refiere que días después 
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de un Motín los desagües estaban destapados, no había luz y él se cae en un desagüe y se 

hace una herida en la pierna, estuvo en el tópico por dos días.  

 Personalidad pre mórbida 

Refiere que a los 10 años sufrió de vértigo, por lo que es a partir de esa edad que sufre de 

miedo a las alturas y siente ansiedad y temor de estos eventos, menciona que a partir de los 

18 años que decide independizarse e irse de su casa, siempre tuvo problemas para dormir 

pues su sueño era muy ligero e inconstante, donde despertaba por cualquier estímulo por lo 

menos una vez a la semana, sin presentar pesadillas ni contenido perturbador del sueño, sin 

embargo no es hasta después de la separación de su esposa que comienza a consumir 

Alprazolam por un periodo de 8 a 9 meses, es así que el consumo de este medicamento se 

mantuvo inclusive hasta su estancia en el penal.  

Durante su infancia y adolescencia era una persona extrovertida manteniendo amistades de 

ambos sexos tanto en su colegio como en su barrio, donde por la falta de control y de 

establecimiento de reglas por su padre, empieza a consumir alcohol a temprana edad, 

teniendo resistencia hacia el cumplimiento de normas por parte de familiares cercanos, por 

lo que rechazaba las ordenes impuestas y no deseaba cumplir con las tareas de colegio. Sin 

embargo logra culminar sus estudios y empezar estudios técnicos, es así que la ejecución 

de actividades manuales siempre llamaron su atención, dificultándose o evitando las 

actividades que no consistieron en ello.   

Sus relaciones coitales iniciaron en la adolescencia, propiciadas por el consumo de alcohol 

con amigos del barrio y del colegio, este tipo de relaciones continuaron durante sus años de 

formación, sin presentar dificultad en ese ámbito, ni en el sentimental, es hasta que conoce 

a su primera esposa, donde los celos comenzaron a formar parte de la relación refiere que 

era tanta su molestia por los problemas que su esposa le ocasionaba, la forma en que lo 

celaba, que pensó, “si le hago lo mismo”; es en ese momento que empieza a celarla para 

que vea como se sentía y según refiere “se comienza a creer esa faceta de celoso”, dudando 

de ella, porque llegaba tarde a su casa y sus celos despertaban, es así que como a ella le 

gustaba tomar e irse de fiesta y llegaba a las 3 o 4 de la mañana el se ponía furioso 

increpándole “que es eso como estas llegando”, por lo que ante tantas discusiones deciden 

separarse. Durante ese período se presentó una reconciliación y también una denuncia por 

violencia familiar,  tiempo después sucede el delito. Refiere que siempre tuvo un genio 

fuerte, que las cosas deben realizarse de acuerdo a como él las ve y si no se realizan de esa 
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manera se enoja, pero que nunca agredió a su pareja ni física ni verbalmente antes del 

incidente, además de que nunca tuvo problemas de agresión con otras personas. Refiere 

que el único incidente que ha tenido desde que salió del Penal fue haber tenido una pelea el 

28 de julio cuando estaba descargando cerveza y un hombre en estado de ebriedad le 

escupió, así que le dio dos lapos, no llegando a mayores. 

 

7. Antecedentes Familiares 

 

 Composición Familiar 

Padre: El entrevistado describe a su padre Manuel como un hombre tranquilo, riguroso, 

feliz, cariñoso y amable, refiere que falleció a los 83 años durante comienzos de este año, 

por cáncer de próstata, manifestó sentimientos de tristeza y estuvo deprimido durante un 

mes, puesto que a pesar de que había estado enfermo durante bastante tiempo, su 

fallecimiento le afectó, este lo engreía bastante pues era el menor de sus hijos, respetaba 

sus decisiones y siempre lo apoyo durante su estancia en el penal, yendo a visitarlo 

constantemente. 

Madre: Su madre falleció a los 11 meses de nacido, cuando tenía aproximadamente 35 o 

40 años, debido a un accidente de tránsito por atropello, refiere que lo que contaba su padre 

sobre ella era que tenía un carácter fuerte, era malgeniuda, “a mi papá le daba duro y 

parejo”, prácticamente su tía, hermana de su madre, lo crio junto a su padre, es como su 

madre, vivían felices, refiere no tener sentimiento de nostalgia o cariño por su madre pues 

no la conoció conscientemente y ha desarrollado sentimientos por su tía como si fuera su 

madre. 

Hermanos: refiere que tiene 5 medios hermanos, hijos de su padre con una esposa 

anterior, los cuales eran bastante mayores que él, tres son casados y dos solteros, se 

llevaban muy bien y siempre lo apoyaron inclusive hasta el momento del problema legal 

que tuvo, refiere que su hermano Alberto es “loquito”, no sabe el nombre de la enfermedad 

pero es como si su edad mental fuera de 12 años, porque no tiene retraso mental, siempre 

está con su mama y se comporta como un niño. 
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Conviviente: Refiere tener una buena relación con su conviviente Maryluz, de 

comunicación, apoyo en la situación laboral y afecto, además de mantener una adecuada 

relación de respeto hacia los hijos de su pareja. 

Hijos: refiere tener dos hijos Geraldine de 14 años, próxima a cumplir 15 años y su hijo 

Manuel, el cual tiene el síndrome de Dandy Walker, enfermedad que consiste en 

hidrocefalia, significa que el cerebro no tiene pliegues, sufre de retardo mental, epilepsia y 

constantemente tiene que asistir al hospital, refiere que durante su internamiento en el 

penal no mantuvo comunicación durante un tiempo con su hija, sin embargo es cuando ella 

cumple 11 años que decide enviarle una carta, perdonándolo por lo sucedido, 

imponiéndose ante la opinión de sus abuelos maternos los cuales no estaban de acuerdo 

con que mantenga una relación con su padre, es desde ese momento que mantienen 

correspondencia. 

 

 Dinámica Familiar 

La dinámica familiar se encuentra interrumpida por el impedimento de la tenencia de sus 

hijos, por lo que solamente los ve en contadas ocasiones, donde la abuela accede a que 

pueda ver a su hija y llevarla a pasear, pero no le dirige la palabra. Refiere además que la 

relación con su conviviente y los hijos de ella es muy buena pues el padre de estos no se 

encuentra presente en sus vidas, por lo que los niños sienten cariño y apego por él. Además 

a raíz de su nueva pareja la comunicación con su hija se ha distanciado pues ella no está de 

acuerdo y se siente molesta con su padre, a lo que el trata de convencerla y al no llegar a 

un acuerdo, él se siente desanimado y sin saber que hacer al respecto.  

 Condición socioeconómica 

Refiere que le gustaría mejorar su situación económica pues el sueldo que gana en la 

empresa no es suficiente, por lo que ha decidido realizar servicio de taxi y poner un 

negocio de venta de animales, asimismo la deuda por el pago de la reparación civil, el pago 

al abogado por los juicios entablados por su ex suegra y la manutención que tiene que 

pasarle a sus hijos le preocupa bastante.  
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 Antecedentes Familiares Patológicos 

Solamente su medio hermano del cual no recuerda el nombre de su dolencia y presume que 

la enfermedad que padece es retardo mental, pues se comporta como un niño de 12 años, 

sin embargo no sabe exactamente cuál es la enfermedad y su padre padeció de cáncer a la 

próstata.  

V. RESUMEN  

A partir de los 18 años tiene el sueño ligero, a los 32 años y a raíz de los problemas legales 

con su primera esposa así como el estrés y preocupación que le causaba, consulta con un 

amigo suyo, el cual es Médico, mencionándole que puede hacer al respecto y este le receta 

Alprazolam, pastillas que consume hasta 5 veces por día con lo cual solo consigue dormir 

unas 4 horas, inclusive hasta su estancia en el Penal, donde soñaba que caminaba por 

pasadizos buscando a alguien de puerta en puerta y no podía dormir, soñando con la 

víctima, tratando de recordar lo sucedido, inclusive hasta ahora trata de recordar lo que 

ocurrió, es algo que “me tortura y me atormenta”, durante su internamiento menciona que 

soñaba con estos episodios hasta cinco veces por día y como consecuencia al no poder 

dormir despertaba cansado.  

Refiere que desde que salió del penal ya podía dormir tranquilo, sin embargo dormía poco, 

y que durante los últimos dos meses ha comenzado a soñar con el Penal, con que vuelve a 

ingresar por lo que eso lo tiene intranquilo, ya que días antes de ser encarcelado, comenzó 

a ver demasiados policías, siempre veía el carro del INPE, lo que lo atribuye como una 

especie de premonición de su pronto ingreso al centro penitenciario, es así que se 

encuentra nervioso por un posible reingreso, asimismo la madre de su difunta esposa le ha 

vuelto a entablar juicios, demandas que lo atormentan por el gasto económico y aumentan 

la preocupación y falta de sueño, de igual forma durante las últimas semanas se siente triste 

puesto que su hija no acepta la nueva relación que tiene y aunque trata de entenderla y 

ponerse en su lugar, también tiene sentimientos de culpabilidad. De igual forma siente 

fatiga durante el día, en su trabajo por lo que no puede concentrarse en este, tratando de 

prestar más atención en su día a día. Actualmente la situación con su tía no es la adecuada, 

refiere que ella no está de acuerdo con la relación que tiene actualmente, pues ella piensa 

que él la mantiene lo cual no es cierto, refiere que su tía tiene una mala relación con su 

pareja pues inclusive ha llegado a insultarla de “Perra, puta”, sin embargo su pareja no 

contesta y ante las continuas ofensas él le ha dado el permiso para que se defienda, 
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asimismo antes de que él estuviera con su pareja la relación con la que él considera su 

madre era muy buena pero a partir de la nueva relación todo ha cambiado es por eso que 

también decidió mudarse y si va a visitar a su “mama” discuten, ella le recrimina 

diciéndole que es una mala mujer y que como va mantener a sus hijos. Inclusive como son 

vecinos ha llegado a lanzarle sus prendas de vestir al patio evidenciando su molestia y 

desacuerdo lo que también aumenta su preocupación y molestia general, y sentimientos de 

tristeza pues es como su madre y la extraña. 

 

 

 

Arequipa, 11 de Octubre del 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ximena González Angulo 

Bachiller de Psicología 
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EXAMEN MENTAL 

N° HC : V-54 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS : M. M. V. C.  

EDAD    : 38 años 

FECHA DE NACIMIENTO : 02 de enero de 1978 

LUGAR DE NACIMIENTO : Arequipa  

LUGAR DE RESIDENCIA : Urbanización Juan El Bueno A-21 Congata. 

GRADO DE INSTRUCCIÓN : Técnico Incompleto 

ESTADO CIVIL   : Viudo 

OCUPACIÓN   : Chofer 

RELIGIÓN   : Católico 

INFORMANTE   : El evaluado 

DELITO    : Parricidio  

LUGAR DE EVALUACIÓN : Dirección de Medio Libre - INPE 

FECHAS DE EVALUACIÓN :  19 de agosto, 26 de agosto, 6 de setiembre  

EXAMINADORA   : Ximena González Angulo  

 

II. PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD 

 Apariencia General y Actitud Motora 

Manuel es un varón que aparenta la edad que tiene (38 años). A las entrevistas se presentó 

adecuadamente vestido y aseado. Su expresión facial denota tranquilidad, seriedad y en 

ocasiones tristeza.  

De talla 1.78 m.  y  100 kg de peso, es de contextura gruesa y desproporcionada. Presenta 

tez blanca; ojos de tamaño regular, de color pardos negros, con pestañas negras y cortas, 
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con lentes, nariz proporcionada, recta e intacta; labios medianos y proporcionados, y 

cabello corto, ondeado, y de color negro, orejas pequeñas y largas.  

Durante la entrevista para el examen mental colaboro la mayor parte del tiempo, en actitud 

un tanto nerviosa. Cuando no recordaba algo no le brindaba mucha importancia. Realizaba 

contacto visual cuando deseaba expresar sus ideas en otras ocasiones miraba hacia otro 

lado. Su volumen de voz es normal, en algunas ocasiones alto, cuando habla de su hija y tía 

baja el tono de voz. 

 Molestia General y Manera de Expresarlo 

A la primera entrevista se muestra tranquilo, un poco nervioso, serio y colabora en todo 

cuanto se le pregunta. Cuando se le cuestiona cómo se siente responde que se siente bien, 

aunque con problemas que todo el mundo tiene, refiere que desde que salió del penal todo 

ha mejorado, con él y su forma de ver la vida, aunque últimamente su ex suegra sigue 

iniciándole juicios por lo que se encuentra preocupado de regresar al penal y no puede 

conciliar el sueño, cuando menciona los problemas con su tía e hija a raíz de su nueva 

relación su expresión se entristece y su volumen de voz baja. Es así que posteriormente 

admite que su situación actual no es la ideal puesto que los acontecimientos recientes le 

causan molestia y le gustaría resolverlos. 

 Actitud hacia el Examinador y hacia el Examen 

Manuel responde con colaboración a las preguntas que se le hace. Se muestra respetuoso y 

con disposición para realizar las indicaciones que se le da, colabora en la realización de 

pruebas psicológicas y cuando se siente cansado lo demuestra pidiendo tiempo para 

conversar, o detener la realización de pruebas. 

 

 Comportamiento 

Su expresión emocional permanece la mayor parte del tiempo seria, en ocasiones triste. 

Mantiene una actitud tranquila y un poco nerviosa. En momentos en que se encuentra 

ansioso entrelaza las manos. 

Responde a todas las preguntas que se le hace, preguntando cuando no entiende y 

solicitando que se le explique. La mayor parte del tiempo responde de forma cronológica 

de acuerdo a como sucedieron los hechos.  
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Presenta una disposición a realizar de manera correcta las pruebas aplicadas. Cuando se 

agota refiere que es por el trabajo. En todo momento siguió lo que la evaluadora le 

indicaba. 

 

III. ATENCIÓN, CONIENCIA Y ORIENTACIÓN 

 Conciencia o Estado de Alerta 

El paciente se encuentra despierto. Siempre se muestra dispuesto a realizar las 

actividades y entrevistas. 

 Atención 

Su atención se encuentra normal, encontrándose rápida en las tareas medianamente 

simples, aunque en las complejas presenta demora. El paciente muestra concentración 

para responder a todas las preguntas. Al final de la evaluación si es que ha tenido que 

concentrarse mucho en la resolución de la prueba, menciona que se ha cansado. 

 Orientación 

Manuel se encuentra orientado en persona, tiempo y espacio, respecto de su propia 

persona refiere su nombre, edad, domicilio y otros datos personales. Así mismo 

reconoce su esquema corporal. Respecto del tiempo y espacio no presentó dificultades 

para decir el día y la fecha. Refiere conocer la ubicación y el nombre del centro, por 

haber asistido en otras oportunidades.  

IV. LENGUAJE 

Respecto del lenguaje comprensivo, Manuel tiene la capacidad de seguir órdenes simples y 

complejas sin ninguna dificultad, así también cuando no comprende algo solicita que se le 

explique para poder realizar la tarea, realizándola con efectividad.  

De acuerdo al lenguaje expresivo no se evidencian problemas puesto que su capacidad de 

recordar las palabras pertinentes para poder exponer de forma ordenada y clara sus ideas se 

encuentra intacta.  

Respecto de la fluencia verbal y curso del lenguaje estos se encuentran normales,  por lo 

que se da una velocidad adecuada del lenguaje. Respecto del volumen de voz es normal, 

con algunas variaciones en el tono y de timbre delgado. 
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V. LATERALIDAD  

El evaluado no evidencio dificultades a la hora de reconocer izquierda o derecha respecto a 

su propio esquema corporal. Respecto a la lateralidad manual y podálica hay preferencia 

por el hemicuerpo derecho, así como la lateralidad visual es en el lado derecho.  

VI. PENSAMIENTO 

Respecto al contenido del pensamiento no presenta anormalidad. El curso del pensamiento 

es coherente y lógico, la asociación de sus ideas es rápida, no presenta ruptura entre las 

asociaciones de sus ideas. El contenido de sus pensamientos es rígido, demuestra 

preocupación por sus problemas legales y el distanciamiento de su hija y tía.  

VII. PERPCEPCION  

El paciente evidencia tener problemas respecto a la visión, por lo que usa lentes de medida, 

al presentar astigmatismo miópico. No muestra signos de tener problemas de la percepción 

consigo mismo, ni con el olfato, el gusto, auditivo, y táctil.   

VIII. MEMORIA 

Respecto de la memoria remota esta se encuentra conservada pudiendo dar información de 

su vida personal pasada y de situaciones de cultura general. La memoria anterógrada no 

presentó dificultades. Respecto de las tareas de recuerdo demorado si se evidenció 

incapacidad para recordar necesitando la ayuda de indicios, logrando de esta manera 

obtener los resultados deseados.   

Tanto la memoria declarativa y procedimental se encuentran conservadas debido a que 

almacena información y conocimientos de hechos y conocimientos, lo cual permite 

expresar los pensamientos al igual que los conocimientos, así también no presenta 

dificultades en la memoria respecto de “cómo hacer las cosas” sobre el conocimiento de 

destrezas y habilidades. 

Respecto de la memoria episódica recuerda los hechos y episodios vividos a lo largo de su 

vida, recordando de manera casi exacta la fecha de estos acontecimientos. Respecto de la 

memoria semántica esta se encuentra normal puesto que posee conocimiento tanto 

intelectual como cultural. Asimismo respecto de la memoria implícita y explicita se 

encuentran conservadas no evidenciando deterioro.  

 



 

 
20 

 

IX. FUNCIONAMIENTO INTELECTUAL 

El funcionamiento intelectual se encuentra normal debido a que presento un desempeño 

promedio en las actividades, donde no se observó dificultades para realizar las tareas, 

realizándolas en un tiempo considerablemente normal. 

 

X. AFECTIVIDAD Y ESTADOS DE ÁNIMO  

Manuel refiere encontrarse de acuerdo en relación a cumplir con las normas del Instituto 

Nacional Penitenciario, “es mejor la libertad”, sin embargo ante los constantes juicios 

realizados por su ex suegra se encuentra nervioso y preocupado por la forma de costear los 

gastos del abogado y por el posible reingreso al penal, además el distanciamiento de su tía 

y su hija lo hacen extrañar la anterior relación con ambas y siente remordimiento y 

culpabilidad por haber iniciado una nueva relación.  

Refiere que la relación con su actual pareja y los hijos de ella es muy buena dado que 

existe comunicación y apoyo, en cuanto a sus hijos, específicamente su hija y su tía, la cual 

es como su madre, donde la relación ha sufrido un desencuentro pues ambas no están de 

acuerdo con su nueva relación, además la relación con los abuelos maternos de sus hijos a 

pesar de ser respetuosa, donde no existe comunicación, se encuentran con procesos legales. 

Manuel es una persona capaz de expresar sus estados emocionales, observándose una 

tendencia a la extroversión, sin embargo en ocasiones trata de demostrar que todo está 

bien, aunque se evidencia la preocupación por los problemas legales, financieros y 

sobretodo familiares.  

Se observa una actitud de colaboración y ayuda en el centro. Asimismo el liberado ha 

establecido buena relación con el personal que trabaja en la institución.  

 

XI. COMPRENSIÓN Y GRADO DE INCAPACIDAD DEL PROBLEMA 

Manuel al principio de la entrevista no reconoce que tenga algún problema en su vida, pues 

refiere todo puede resolverse, menciona que todo está controlado y que ha aprendido a 

sobrellevar estas dificultades. Empero a medida que avanzó el tiempo, este reconoce que 

tiene dificultades tanto con sus familiares, como personales, lo que cada vez está afectando 

más su vida.  
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XII. RESUMEN   

Manuel es un varón que aparenta la edad que tiene. A las entrevistas se presentó 

adecuadamente vestido y aseado. Su expresión facial denota tranquilidad, seriedad y en 

ocasiones tristeza. Es de estatura alta y de contextura gruesa y desproporcionada. Presenta 

tez blanca; ojos de tamaño regular, de color pardos negros, con lentes,; labios medianos y 

proporcionados, y cabello corto, ondeado, y de color negro.  

Se encuentra lúcido, orientado en persona, tiempo y espacio, así mismo reconoce su 

esquema corporal. El evaluado evidencia tener problemas respecto a la visión, por lo que 

usa lentes de medida, al presentar astigmatismo miópico. Manuel refiere encontrarse de 

acuerdo en relación a cumplir con las normas del Instituto Nacional Penitenciario, es mejor 

la libertad, sin embargo ante los constantes juicios realizados por su ex suegra se encuentra 

nervioso y preocupado por la forma de costear los gastos del abogado y por el posible 

reingreso al penal, además el distanciamiento de su tía y su hija lo hacen extrañar la 

anterior relación con ambas y siente remordimiento y culpabilidad por haber iniciado una 

nueva relación.  

Es una persona capaz de expresar sus estados emocionales, caracterizándose por tener una 

tendencia a la extroversión, sin embargo en ocasiones trata de demostrar que todo está 

bien, aunque se evidencia la preocupación por los problemas legales, financieros y 

sobretodo familiares.  

 

Arequipa, 11 Octubre del 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ximena González Angulo 

Bachiller de Psicología 
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INFORME PSICOMÉTRICO 

N° HC : V-54 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS : M. M. V. C.  

EDAD    : 38 años 

FECHA DE NACIMIENTO : 02 de enero de 1978 

LUGAR DE NACIMIENTO : Arequipa  

LUGAR DE RESIDENCIA : Urbanización Juan El Bueno A-21 Congata. 

GRADO DE INSTRUCCIÓN : Técnico Incompleto 

ESTADO CIVIL   : Viudo 

OCUPACIÓN   : Técnico Industrial 

RELIGIÓN    : Católico 

INFORMANTE   : El evaluado   

LUGAR DE EVALUACIÓN : Dirección de Medio Libre - INPE 

FECHAS DE EVALUACIÓN : 19 de agosto, 26 de agosto, 6 de setiembre 

EXAMINADORA   : Ximena González Angulo  

 

II. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

- Observación 

- Entrevista 

- Uso de Pruebas Psicológicas: 

 Test de Inteligencia No Verbal TONI – 2 

 Inventario Clínico Multiaxial de MILLON-II  

 Test Proyectivos: 

 Test de la Figura Humana de K. Machover 
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III. OBSERVACIONES DE LA CONDUCTA 

Como parte de la evaluación psicométrica se evalúa el TONI-2, no teniendo dificultades 

para comprender las instrucciones, y realizando los ejemplos de forma ágil y veloz. A lo 

largo de la aplicación se muestra concentrado y atento, demorándose en la resolución de 

los ítems, al no poder resolverlos de forma correcta y no hallar una línea de base se realizo 

el proceso de retroceso hasta encontrar una base. Sus respuestas fueron en ocasiones 

rápidas y en otras demoradas de acuerdo a la complejidad percibida por el evaluado. La 

duración total de la aplicación fue de aproximadamente 30 minutos. Asimismo al final 

menciona que se sentía cansado por resolver el test no deseando realizar más pruebas. 

Posteriormente se evalúa el Inventario Clínico Multiaxial de MILLON-II, donde solicitaba 

que se absuelva algunas dudas sobre las afirmaciones que se planteaban, asimismo mostro 

reflexión al contestarlas y brindando comentarios adicionales y mayor información sobre 

cada afirmación. La duración total de la prueba fue aproximadamente de 30 minutos.  

Luego realiza la prueba de la figura  humana de Karen Machover, a lo que primero realizó 

un varón, luego la mujer, utilizando en contadas ocasiones el borrador, haciendo trazos 

largos y firmes, con algunos espacios entre las líneas, asimismo a ambos dibujos les agrego 

elementos de paisaje tales como sol, arboles, casa, etc.  

Durante toda la evaluación, una vez iniciada, el evaluado se mostró comunicativo, no 

limitándose a dar respuesta a las interrogantes que se le hacía, sino comentando y haciendo 

preguntas acerca de las pruebas. Al final de la evaluación se mostró fatigado. 

 

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

1. TEST DE INTELIGENCIA NO VERBAL TONI-2 

a) Análisis Cuantitativo  

Item Techo A21 

Item Base A25 

#Respuestas. 

Correctas 

1 

Raw Score 26 

IQ 92 
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a) Análisis Cualitativo  

Conforme a la puntuación obtenida el paciente tendría un Coeficiente Intelectual de 92, 

ubicándose dentro de la categoría de Inteligencia Normal Media interpretándose de esta 

manera que posee un conocimiento general de conceptos básicos (aritmética, ortografía y 

gramática, español y comprensión) y la capacidad de vivir de forma independiente, tanto 

académica como socialmente. 

2. INVENTARIO CLÍNICO MULTIAXIAL DE MILLON-II  

a) Análisis Cuantitativo  

Escalas de Validez          PUNTAJE  

V Validez 0 = Válido     FINAL  

X Sinceridad 373 = Válido      60 X 

Y Deseabilidad Social 11 =       50 Y 

Z Autodescalificación 5 =       45 Z 

             

  PUNTAJE FACTOR A J U S T E S PUNTAJE  

Patrones clínicos de 
personalidad 

Bruto BR X X1/2 DA DD DC-
1 

DC-
2 

Pac. FINAL  

1 Esquizoide 23 71 71             71 1 

2 Evitativo 17 66 66   66         66 2 

3 Dependiente 20 34 34             34 3 

4 Histriónico 36 73 73             73 4 

5 Narcisita 46 92 92             92 5 

6A Antisocial 41 88 88             88 6A 

6B Agresivo-sádico 39 88 88             88 6B 

7 Compulsivo 31 61 61             61 7 

8A Pasivo-agresivo 27 68 68             68 8A 

8B Autoderrotista 16 67 67   67         67 8B 

             

Patología severa de 
personalidad 

           

S Esquizotípico 19 65   65   66 70 70   70 S 

C Borderline 24 63   63 63 64 68 68   68 C 

P Paranoide 37 70   70     72 72   72 P 

4             

Síndromes clínicos            

A Ansiedad 1 0 0     1 16 16   16 A 

H Somatoformo 5 40 40     41 54 54   54 H 

N Bipolar 20 57 57             57 N 

D Distimia 6 18 18     19 34 34   34 D 
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B Dependencia de alcohol 19 62 62             62 B 

T Dependencia de drogas 37 73 73             73 T 

             
Síndromes severos            

SS Desorden del 
pensamiento 

16 62   62         62 62 SS 

C
C 

Depresión mayor 3 41   41         41 41 CC 

PP Desorden delusional 21 67   67         67 67 PP 

b) Análisis Cualitativo: 

El evaluado se hace notar por sus actitudes egoístas experimentando placer primario 

simplemente por permanecer pasivo, o centrado en sí mismo. Las experiencias tempranas le 

han enseñado a sobreestimar su propio valor; esta superioridad puede fundarse en falsas 

promesas; podría no estar confirmado por aspiraciones verdaderas o maduras. No obstante 

presume alegremente, de que los demás reconocerán sus particularidades. A partir de aquí 

mantiene un aire de autoconfianza arrogante y aun sin atención o propósito consciente, 

explota a los demás a su antojo. Aunque los elogios de otros sean tanto de ánimo como de 

bienvenida, su aire snob y su presuntuosa superioridad exige poca confirmación para el logro 

de la aprobación de cada pensamiento sincero. Su sublime confianza de que las cosas le 

saldrán bien le proporciona pocos incentivos para comprometerse en el continuo tira y afloja 

de la vida social.  

Actúa para contrarrestar las expectativas de dolor y depreciación de otros; esto se hace 

mediante comportamientos ilegales dirigidos a manipular el entorno a favor de uno mismo. Su 

tendencia al engrandecimiento refleja el escepticismo respecto a las motivaciones de los otros, 

el deseo de autonomía y el deseo de venganza y recompensa, ya que siente haber sido 

maltratado en el pasado. Es irresponsable e impulsivo, cualidades que juzga justificada, al 

asumir que los demás son informales y desleales. Insensibilidad y crueldad son sus únicos 

medios para evitar abusos y engaños.  

Sus acciones significan satisfacción y placer personal en comportamientos que humillan a los 

demás y violan sus derechos y sentimientos. Es generalmente hostil, acentuadamente belicoso 

y aparece indiferente o incluso muestra agrado por las consecuencias destructivas de su 

comportamiento contencioso, abusivo y brutal. Recubre sus tendencias más devoradoras y 

maléficas mediante roles y profesiones socialmente aprobadas, muestra conductas dominantes 

antagónicas y con frecuencia persecutorias.  

Muestra una desconfianza vigilante respecto de los demás y una defensa nerviosamente 

anticipada contra la decepción y las críticas. Hay una áspera irritabilidad y una tendencia a la 
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exasperación precipitada y colérica con los demás. Frecuentemente expresa un temor a la 

pérdida de independencia, lo que lo conduce a resistirse al control y a las influencias externas. 

Se distingue por la inmutabilidad de sus sentimientos y la rigidez de sus pensamientos.   

Ha tenido una historia reciente o recurrente de abuso de drogas, tiende a tener dificultad para 

reprimir los impulsos o mantenerlos dentro de los límites sociales convencionales y muestra 

una incapacidad para manejar las consecuencias personales de estos comportamientos.  

Indica una historia de alcoholismo, habiendo hecho un esfuerzo para superar esta dificultad 

con mínimo éxito y, como consecuencia experimentando un malestar considerable tanto en la 

familia como en el entorno laboral. 

Puede mostrar un comportamiento incongruente, desorganizado o regresivo, apareciendo con 

frecuencia confuso y desorientado y ocasionalmente mostrando afectos inapropiados, 

alucinaciones dispersas y delirios no sistemáticos. El pensamiento puede ser fragmentado o 

extraño. Los sentimientos pueden embotarse y existir una sensación profunda de estar aislados 

e incomprendidos por los demás. Puede ser retraído y estar apartados o mostrarse con un 

comportamiento sigiloso o vigilante.  

Puede llegar a ser ocasionalmente beligerante, experimentando delirios irracionales pero 

interconectados de naturaleza celotípica, persecutoria o de grandeza. El estado de ánimo es 

habitualmente hostil y expresa sentimientos de estar sobrecogido y maltratado. Son 

típicamente concomitantes, una tensión persistente, sospechas, vigilancia y alerta ante la 

posible traición.  

 

c) TEST DE LA FIGURA HUMANA DE K. MACHOVER 

 

a) Análisis Cualitativo 

 

El evaluado presenta un índice de acomodación al medio, presenta vitalidad física normal, 

con una exacta valoración de sí mismo y control. Se encuentra un equilibrio entre 

introversión y extroversión, es decir armonía entre el mundo interior y el contacto, hay 

equilibrio entre la intuición y la deducción, buen dinamismo y agilidad, capacidad de 

abstracción y comunicación, donde presenta una personalidad introvertida natural, apegado 

a su madre, así mismo es una persona afectiva, sensible, generalmente con alma de artista, 
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de buena memoria e imaginación, suave en su contactos con los demás, sin embargo, hay 

una lucha entre lo que uno es y lo que quiere ser, la introversión natural, el amor a la 

familia, el apego a la madre, se ve conmocionado y el sujeto quiere marchar, huir, de una 

forma violenta. 

De forma equilibrada se encuentra la extraversión como parte de su personalidad, es capaz 

de  comunicarse, proyectarse o realizarse de una forma positiva, es también vida de 

contacto, tiene iniciativa, capaz de tomar decisiones, con un avance confiado hacia el 

porvenir rompiendo moldes que lo atan, pero sobretodo, es capaz de cambiar el actual 

estado de las cosas, logrando independencia, comunicación fácil, sociabilidad que 

actualmente le hace falta, es capaz de realizar contacto social por excelencia, sin embargo 

tiene falta de confianza en estos contactos sociales.  

Asimismo presenta inmadurez emocional y egocentrismo, con pérdida de control de los 

impulsos, lo que lo lleva a la agresividad, presenta regresión y ansiedad, implica terquedad, 

aferramiento a las propias ideas y seguramente también mal humor, descontento del propio 

cuerpo, inmadurez. 

Tiene un carácter firme y hay seguridad en sí mismo y sus criterios, refuerza las dotes de 

mando, es una señal positiva principalmente de fuerza y potencia del “yo” frente al 

ambiente, y también de buen estado de salud, de juventud, alegría y euforia. Se pone de 

lado de lo digno, lo noble, lo espiritual. 

Presenta además un índice claro de nostalgia, recuerda el pasado, pero puede ser un refugio 

y una evasión de la actual situación y edad sobre todo, deseo de volver a edades anteriores, 

con inmadurez, poca integración, inseguridad e impulsividad, se le concede mayor 

autoridad social e intelectual a la mujer, agresión infantil, poca habilidad manual e 

infantilidad, optimismo.  

 

IV. RESUMEN  

El evaluado presenta un inteligencia normal promedio, actualmente se encuentra 

atravesando por un proceso de depresión y ansiedad leve, caracterizado por dificultades 

para conciliar el sueño, preocupación excesiva, preocupación sobre el futuro, con rasgos de 

personalidad de equilibrio entre introversión y extraversión, así como de agresión, 

inseguridad e inmadurez, con antecedentes de consumo de alcohol y drogas.  
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Ximena González Angulo 

Bachiller de Psicología 
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INFORME PSICOLÓGICO 

N° HC: V-54 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS : M. M. V. C.  

EDAD    : 38 años 

FECHA DE NACIMIENTO : 02 de enero de 1978 

LUGAR DE NACIMIENTO : Arequipa  

LUGAR DE RESIDENCIA : Urbanización Juan El Bueno A-21 Congata. 

GRADO DE INSTRUCCIÓN : Técnico Incompleto 

ESTADO CIVIL   : Viudo 

OCUPACIÓN   : Chofer 

RELIGIÓN   : Católico 

INFORMANTE   : El evaluado 

DELITO    : Parricidio    

LUGAR DE EVALUACIÓN : Dirección de Medio Libre - INPE 

FECHAS DE EVALUACIÓN : 19 de agosto, 26 de agosto, 6 de setiembre 

EXAMINADORA   : Ximena González Angulo  

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

El evaluado refiere tener miedo de volver a ingresar al penal, sueña constantemente con el 

ingreso lo cual lo tiene asustado pues lo considera un presagio, tal como le paso en su 

primer ingreso hace ya algunos años, por lo que reiteradamente está preocupado por ello, 

presentando insomnio, síntomas de ansiedad, tristeza y falta de concentración en su 

trabajo.   
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III. TECNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

- Observación 

- Entrevista 

- Uso de Pruebas Psicológicas: 

 Test de Inteligencia No Verbal TONI – 2 

 Inventario  Clínico Multiaxial de Millon – II 

 Test Proyectivos: 

 Test de la Figura Humana de K. Machover 

 

IV. ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES 

El evaluado es referido al área de Psicología de la Dirección de Medio Libre del INPE, 

asiste a esta institución por haber cometido el delito de Parricidio en contra de su esposa, 

por lo que en el año 2010 es sentenciado a una pena privativa de libertad de 13 años, 

ingresando al Penal de Socabaya, por un período de 4 años aproximadamente, cuando 

recibe un beneficio penitenciario de Semi Libertad por lo cual acude a Medio Libre en el 

año 2014 y tiene que cumplir ciertas reglas y asistir a talleres para completar su proceso de 

reinserción social hasta el año 2023, a continuación procederemos a narrar los antecedentes 

personales y familiares:  

Manuel es el último de seis hermanos. Perdió a su madre a los 11 meses de haber nacido, 

es a raíz de este suceso que su padre y tía se encargan de la crianza, llegando a considerar a 

su tía como su madre desarrollando cariño y respeto por ella. El desarrollo psicomotor fue 

aparentemente normal, sin embargo a partir de los 10 años sufre de vértigo y se genera un 

temor a las alturas, mostrando signos de falta de respiración y ansiedad, no manifestando el 

origen del vértigo. 

A partir de los 13 años empezó a tomar alcohol, cerveza, ron y pisco junto a sus amigos del 

barrio, durante la mayoría de fines de semana, consumo que se siguió dando hasta los 25 

años,  no tenía control de su padre pues este viajaba durante días y lo dejaban al encargo de 

sus hermanos mayores, esto no le molestaba pues le gustaba su independencia y tenía 

buena relación con ellos, a los 14 años comenzó a fumar cigarros de forma conjunta a 

cuando consumía alcohol, de igual forma a la edad de 17 años probo marihuana hasta los 
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18 años, el consumo se daba aproximadamente dos veces a la semana, probando tres veces 

cocaína y solamente una vez PBC pues no le agrado, el consumo de alcohol en su mayoría 

cerveza se daba con una frecuencia de hasta tres días seguidos aproximadamente. 

Tiene su primera relación coital con una vecina del barrio, el encuentro sexual le pareció 

raro y extraño dándose solamente en esa oportunidad, posteriormente sus prácticas 

sexuales han sido realizadas con amigas del barrio donde asistían a fiestas y tomaban 

bebidas alcohólicas propiciando el acto sexual, con una frecuencia de por lo menos una vez 

a la semana, su primera enamorada fue Geraldine cuando ambos tenían 15 años y tuvieron 

una relación de 7 meses, hasta la fecha solamente ha tenido dos parejas serias, su ex –

esposa Katy y la pareja actual con la cual convive Maryluz.  

Empezó a trabajar cuando tenía 17 años de Barman en un Karaoke, realizándolo con 

agrado pues disfrutaba de socializar con la clientela, manteniendo este trabajo por un 

período de 2 años, de forma paralela empieza a estudiar en el Instituto SENATI Mecánica 

Automotriz, a los 18 años decide vivir solo y es a partir de esta época que comienza a tener 

dificultades para dormir, pues su sueño era ligero, llegando a por lo menos una vez a la 

semana despertar por cualquier evento sin completar su ciclo de sueño, a los 20 años 

trabaja como obrero en la Empresa INCATOPS, es en esa época que conoció a su primera 

esposa, cuando él tenía 20 años y ella 18, la relación estuvo caracterizada por la rapidez en 

que se dieron los eventos, ya que al mes empezaron a tener relaciones coitales y al medio 

año quedó embarazada y por presión de ambas familias contraen matrimonio. 

Manuel considera que su relación contaba con problemas de celos por ambas partes, 

sospechas de infidelidad, constantes discusiones que por lo general se daban producto de 

que su esposa consideraba que su sueldo era insuficiente, además de sufrir celos 

constantemente, él refiere que su esposa era inconsciente de la situación en la que se 

encontraban, pues a pesar de que tenían muchas deudas y de tener dos hijos, Geraldine de 

14 años actualmente y Manuel de 8 años el cual padece el Síndrome de Dandy Walker, no 

consideraba la enfermedad del menor y gastaba dinero excesivamente llegando a 

endeudarse, por lo que Manuel se sentía agobiado por los problemas económicos y el 

continuo reclamo de su esposa, de igual forma la relación se caracterizaba por el consumo 

de alcohol de ambos, que  se producía durante los fines de semana o reuniones familiares y 

estos tomaban alcohol llegando a las fases de euforia y desinhibición, es cuando nace su 

segundo hijo que Manuel deja de consumir alcohol. 
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Debido a estos problemas, deciden separarse después de 9 años de convivencia, puesto que 

la situación era insostenible, es así que en ocasiones se veían por sus hijos y mantenían 

relaciones coitales, pero también continuaban las discusiones y pleitos llegando a ser 

demandado por su esposa por violencia familiar, por lo que al sentirse abrumado y no 

poder conciliar el sueño, comienza a consumir Alprazolam, recetado por un amigo médico, 

por un periodo de 8 a 9 meses y con una cantidad de 5 pastillas al día, debido a que su 

esposa deseaba retomar la relación, intentan regresar como enamorados, así mismo asisten 

a terapia familiar por una única vez, pues ella ya no quería regresar y las discusiones 

continuaron.  

La situación siguió de esta forma hasta que sucede el incidente del delito, en horas de la 

mañana, donde la pareja venía discutiendo desde la calle por motivos económicos y al 

retornar a su hogar, la discusión se dirige hasta la cocina, él golpea el lavatorio con sus 

manos y con su mano derecha choca con un cuchillo, es a partir de allí que no recuerda que 

sucedió solo recuerda que su esposa estaba tirada en el suelo muerta, llena de sangre y él 

también estaba bañado en sangre, en ese momento no sabe qué hacer piensa en sus hijos y 

decide irse a trabajar, luego regresa a su casa y decide arrojar el cuerpo en la acequia, para 

luego entregarse y ser recluido en el Penal de Socabaya en el año 2010, durante su estancia 

en el Centro Penitenciario el consumo de Alprazolam se  mantuvo mediante receta de 

médicos del Penal, además de consumir una cajetilla de cigarros por día, donde soñaba que 

caminaba por pasadizos buscando a alguien de puerta en puerta y no podía dormir, 

soñando con estos episodios hasta cinco veces por día como consecuencia no conciliaba el 

sueño y despertaba cansado, los sueños así como el consumo de pastillas fueron 

disminuyendo a lo largo de su estancia en el penal, pero por lo menos se presentaban un 

día a la semana.  

  

Después de 4 años internado en el Penal, en el año 2014 recibe un beneficio penitenciario 

de Semi Libertad, donde es capaz de conciliar el sueño, sin presentar insomnio y comienza 

a dormir de forma tranquila y calmada, donde el contenido de sus sueños ya no le 

representaba dificultades al dormir, asimismo tenía miedo y se sentía asustado de que lo 

que le paso con su esposa le vuelva a suceder por lo que ha asistido hace unos meses al 

psicólogo.  

Se reencuentra con su padre, su tía y sus hijos a pesar de la oposición de sus suegros, en el 

año 2015 fallece su padre producto de la enfermedad de cáncer de próstata por lo que 
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Manuel pasa por un episodio de depresión, en ese mismo año conoce a una nueva pareja, a 

través de su tía, su vecina Maryluz, con la cual entabla una relación sentimental y hace un 

mes y medio empiezan a convivir, además ella tiene 2 hijos, con los cuales también 

convive y tienen una buena relación, su relación es totalmente distinta a la de su primera 

esposa pues recibe el apoyo de esta en lo laboral y siente que ella lo complementa y ha 

llegado a sentir mucho cariño por ella.  

 

Manuel  al haber ingresado a una relación sentimental para superar el dolor de los hechos 

acontecidos, no cuenta con la aceptación de la nueva relación por parte de la familia y los 

hijos de este, presentándose como una dificultad para la adecuada relación familiar y este  

no desea ocasionarles más dolor del que ya les ha producido; además la abuela materna de 

sus hijos le ha entablado juicios por lo que a raíz de ello él se encuentra preocupado y 

agobiado, ya que necesita de los servicios de un abogado y su situación económica no es la 

más adecuada puesto que trabaja como chofer repartidor de la empresa Backus, ganando el 

sueldo mínimo, además durante el período de un mes y medio a comenzado a soñarse con 

el Penal, lo que lo tiene preocupado pues piensa que podría volver a ingresar al 

Establecimiento Penitenciario y obstaculiza la conciliación del sueño, despertando cansado 

y teniendo falta de concentración durante su trabajo. 

 

V. OBSERVACIONES CONDUCTUALES   

Manuel es un varón que aparenta la edad que tiene (38 años). A las entrevistas y 

evaluaciones se presentó adecuadamente vestido y aseado. Su expresión facial denota 

seriedad, nerviosismo y en ocasiones tristeza. 

De talla 1.78 m.  y  100 kg de peso, es de contextura gruesa y desproporcionada. Presenta 

tez blanca, ojos de tamaño regular, de color pardos negros, con pestañas negras y cortas, 

con lentes, nariz proporcionada, recta e intacta; labios medianos y proporcionados y 

cabello corto, ondeado y de color negro, orejas pequeñas y largas.  

Durante las diversas entrevistas colaboro la mayor parte del tiempo, en actitud un tanto 

nerviosa. Cuando no recordaba algo no le brindaba mucha importancia. Realizaba contacto 

visual cuando deseaba expresar sus ideas en otras ocasiones desviaba la mirada. Su 

volumen de voz es normal, en algunas ocasiones alto, cuando relata el distanciamiento de 

su tía e hija el volumen es bajo. 
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 VI. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Manuel presenta una inteligencia Normal Medio, lo que implica que tiene un conocimiento 

general de conceptos básicos y la capacidad de vivir de forma independiente, tanto 

académica como socialmente, reflejado en su capacidad de mantener un trabajo y tener 

estudios superiores técnicos incompletos. 

Manuel al haber perdido a su madre desde temprana edad ha desarrollado un lazo 

emocional con su tía, la cual lo crio como su hijo, su padre al trabajar y viajar 

constantemente no tuvo control de su educación por lo que este debía pasar sus días 

encargado a sus hermanos mayores y familiares, de esta forma sin un mayor control y 

disciplina en su etapa escolar compartía con amigos iniciándose en el consumo de alcohol 

a temprana edad y propiciando el consumo de este, así como cigarro y posteriormente 

drogas, donde él ha establecido sus propias reglas y límites de acuerdo a sus deseos y 

necesidades durante prácticamente toda su vida, haciendo lo que él deseaba y cuando él lo 

requería,  es así que a lo largo de los años se ha formado de esta manera, lo que se continuo 

dando hasta su adultez, de esta manera ha desarrollado un carácter firme con seguridad en 

sus criterios que considera correctos ya que las cosas deben realizarse de acuerdo a como 

él las ve, siendo rígido con sus pensamientos y caracterizándose por la impulsividad sobre 

todo al momento de consumir alcohol y cigarro por ello tiende a tener dificultad para 

reprimir los impulsos o mantenerlos dentro de los límites sociales convencionales siendo 

incapaz de manejar las consecuencias de sus actos porque durante su formación y 

desarrollo no tuvo una guía o alguien que lo hiciera responsabilizarse por sus acciones, es 

por ello que el consumo de alcohol y cigarro se continuo dando hasta el nacimiento de su 

segundo hijo, cuando ya tenía 25 años.  En la actualidad el uso de alcohol y cigarrillo es 

esporádico, limitándose a eventos sociales o amicales. 

La falta de control e impulsividad se vio reflejada en la cantidad de relaciones esporádicas 

durante su adolescencia,  sin haber desarrollado habilidades para interactuar en una 

relación adulta emocionalmente, por ello al haberse casado a temprana edad, 20 años, 

prácticamente forzado por las circunstancias que su pareja estaba embarazada, no se 

encontraba preparado para asumir esa responsabilidad, a pesar de ello el matrimonio duro 9 

años aproximadamente pero con una pareja que no supo manejar la relación, con celos que 

inclusive Manuel negaba al principio y luego nuevamente responsabiliza a su pareja por la 
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generación de estos en él lo que le ocasionaba una tensión persistente, sospechas, 

vigilancia y alerta ante la posible traición, desconfianza, constantes discusiones, 

inseguridades generadas por la misma relación y el consumo de alcohol, además de la 

enfermedad de su hijo menor, circunstancias que generaban estrés y preocupación en 

Manuel, por ello al momento de separarse de su esposa estos problemas continuaron y a 

pesar de haber intentado retomar la relación, las discusiones e insultos fueron mayores,  

por ello al haberse considerado el hijo engreído de su padre, ha desarrollado actitudes 

egoístas y tiende a culpabilizar y atribuir la responsabilidad de ciertos hechos y de la 

dinámica disfuncional de la relación a la madre de sus hijos, por ese motivo cuando comete 

el delito de asesinar a su esposa, recuerda una discusión previa y pierde el control de sus 

impulsos y solo evoca los momentos previos al incidente, posteriormente al tratar de 

ocultar el cuerpo e idear su escape muestra nuevamente esa falta de responsabilidad.  

A partir de su juventud cuando comienza a vivir solo empieza a tener problemas para 

conciliar el sueño, sin embargo podemos observar que es a partir de los problemas 

conyugales con su esposa y las denuncias por violencia familiar que experimenta 

insomnio, demostrando así su incapacidad para resolver conflictos y una inadecuada 

manera de afrontarlos, por lo que toma medicación para dormir. 

Su estancia en el Penal no ha generado en él actitudes antisociales, por ello ha sido capaz 

de mantener un trabajo durante los tres años que se encuentra en libertad, ante ello al 

responsabilizar a la pareja por lo sucedido considera que debe ser recompensado por todo 

el sufrimiento y maltrato vivido en el Centro Penitenciario, además siente un deseo de 

autonomía por ese motivo ha iniciado una relación sentimental sin considerar la oposición 

de su familia e hijos, demostrando así una vez más su actitud egoísta e individualista.  

Manuel se considera una persona introvertida sin embargo le gusta sociabilizar 

presentando rasgos de una persona extrovertida es capaz de  comunicarse o realizarse de 

una forma positiva, con comunicación fácil, sociabilidad, es capaz de realizar contacto 

social con las personas en general pues le gusta sociabilizar y comunicarse sin embargo 

tiene falta de confianza en estos contactos sociales, debido a su estancia en el penal y las 

lecciones aprendidas allí, por lo cual no confía en la gente ni en las amistades, es así que 

actualmente solo considera tener dos amigos con los cuales mantiene contacto.  

Presenta además un índice claro de nostalgia, recuerda el pasado, específicamente su época 

de juventud los 20 años, período antes de conocer a su primera esposa, lo considera un 
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refugio y una evasión de la actual situación en la que se encuentra y las responsabilidades 

que acarrean, pues le genera preocupación y estrés, sintiendo el deseo de volver a edades 

anteriores, ya que la situación presente le causa preocupación, insomnio y síntomas de 

ansiedad.  

La situación legal en la que se encuentra genera en Manuel una tensión persistente, evento 

que ocasiona de forma esporádica delirios persecutorios ante un posible reingreso al Penal, 

preocupándose y generando ansiedad en él por el futuro incierto, de él y su familia, por lo 

que se manifiesta nuevamente el insomnio. 

 

V. DIAGNÓSTICO 

Manuel de 38 años, presenta una Inteligencia Normal Medio, posee una personalidad 

extrovertida, con falta de control de impulsos, con rasgos de inmadurez, inseguridad, 

egoísmo, irresponsable, dependencia materna y naturaleza celotípica.  

De acuerdo a las observaciones y evaluaciones realizadas, se concluye que el paciente 

cumple con los criterios para Episodio Depresivo Leve, presentando durante casi todos los 

días, estado de ánimo deprimido, insomnio, fatiga, sentimiento culpabilidad, relativa 

disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, estos síntomas causan malestar 

pero son manejables y los síntomas producen poco deterioro en el funcionamiento social o 

laboral; conjuntamente con Ansiedad Leve al tener dificultad para concentrarse debido a 

las preocupaciones y miedo a que pueda suceder algo terrible, de acuerdo al DSM V.  

VI. PRONÓSTICO 

Favorable, por el propio curso de la enfermedad, la conciencia que tiene el paciente sobre 

su situación actual, debido a que son síntomas leves no producen deterioro en su vida 

laboral o social.  

 

VII. RECOMENDACIONES 

Se recomienda: 

o Realizar un examen médico general 

o Recibir Psicoterapia Individual. 

o Dar psicoeducación a la familia, específicamente a los hijos y su tía. 
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Ximena González Angulo 

Bachiller de Psicología 
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO  

N° HC: V-54 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS : M. M. V. C.  

EDAD    : 38 años 

FECHA DE NACIMIENTO : 02 de enero de 1978 

LUGAR DE NACIMIENTO : Arequipa  

LUGAR DE RESIDENCIA : Urbanización Juan El Bueno A-21 Congata. 

GRADO DE INSTRUCCIÓN : Técnico Incompleto 

ESTADO CIVIL   : Viudo 

OCUPACIÓN   : Técnico Industrial 

RELIGIÓN   : Católico 

INFORMANTE   : El evaluado 

DELITO    : Parricidio  

LUGAR DE EVALUACIÓN : Dirección de Medio Libre - INPE 

FECHAS DE EVALUACIÓN : 19 de agosto, 26 de agosto, 6 setiembre 

EXAMINADORA   : Ximena González Angulo  

 

II. DIAGNÓSTICO: 

El paciente presenta Episodio Depresivo Leve F.32.0 con Ansiedad Leve  

 

III. OBJETIVO GENERAL: 

 

Reducir los síntomas de depresión, mejorar el control de ansiedad, y mejorar el 

problema de insomnio ayudando a mejorar las relaciones interpersonales con su familia, 

y su desarrollo personal, mediante la modificación de sus creencias y detención de los 

pensamientos que le hacen reaccionar de determinada forma. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL PLAN TERAPEUTICO:  

Técnica 

Psicoterapéutica 

Objetivo Número 

de Sesión 

Actividades 

 Establecer alianza 

terapéutica entre 

Manuel y la 

evaluadora, 

instruyendo al 

paciente respecto al 

trastorno, del proceso 

cognitivo y del 

proceso de la terapia; 

averiguando sus 

expectativas y 

corrigiendo en el caso 

que sea necesario. 

Para luego establecer 

los objetivos que 

deseara alcanzar el 

paciente al final de 

las sesiones. 

Sesión 1 Se establecerá una alianza 

terapéutica para que se de 

confianza entre la 

evaluadora y el paciente, 

primeramente se le 

informa acerca de su 

diagnóstico, como es que 

se dará la terapia, para 

luego plantear 

conjuntamente con el 

paciente cuáles son sus 

objetivos y metas que 

serán alcanzados al final 

de las sesiones dentro del 

proceso de recuperación.  

Relajación Instruir al paciente 

respecto a la técnica 

utilizada, pasos a 

seguir, absolviendo 

dudas y realizando el 

procedimiento 

Sesión 2 y 

3 

Se dará la bienvenida al 

paciente y se le hablará de 

la importancia que tiene la 

respiración en el 

afrontamiento de las 

circunstancias de la vida 

diaria, y como esta 

repercute positivamente 

en la salud de las personas 

y que después de 

practicarla sentirá sus 
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efectos casi 

inmediatamente. 

Relajación muscular 

progresiva 

La RMP pretende 

conseguir un nivel de 

relajación general, así 

como un estado de 

autorregulación del 

organismo, sobre la base 

de la distensión de la 

musculatura esquelética y 

mediante una serie de 

ejercicios de tensión-

distensión de los 

principales grupos 

musculares. Consiste en 

unas primeras semanas en 

las que se practicar una 

relajación larga (de 

alrededor de 16 grupos 

musculares y en torno a 

30-40 minutos).  

Posteriormente, conforme 

se adquiere habilidad en 

esta técnica se reduce 

tanto la duración como el 

número de ejercicios. Así, 

se pasara a realizar 

ejercicios en cuatro 

grupos musculares 

(brazos, cabeza, tronco y 

piernas) o a uno solo que 
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implique a todo el cuerpo.  

Reestructuraci

ón cognitiva 

Inducir al paciente a 

la evaluación critica 

de sus pensamientos. 

Sesión 4 y 

5 

 Cuestionamiento verbal de 

las cogniciones 

desadaptativas mediante el 

Diálogo socrático. Se 

cuestiona los 

pensamientos del cliente 

mediante preguntas para 

que así este tenga que 

reconsiderarlos. Además, 

se entrena al cliente a 

formularse dichas 

preguntas y lo guía en la 

evaluación crítica de sus 

pensamientos. Así pues, 

se formula más preguntas 

que respuestas para que 

sea el paciente quien lleve 

la carga de la prueba sobre 

sus creencias; de este 

modo, nunca se pone en la 

boca del paciente lo que 

puede salir de él mismo.  

Se siguen los siguientes 

pasos: 1) examinar las 

pruebas o datos acerca de 

un pensamiento negativo; 

2) examinar la utilidad de 

dicho pensamiento; 3) 

suponer que es cierto lo 

que se piensa y luego: a) 

identificar qué pasaría y 

examinar las pruebas de 
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esta nueva cognición; y b) 

buscar qué se podría hacer 

para afrontarlo; 4) extraer 

las conclusiones 

pertinentes tras el paso o 

pasos realizados.  

Detección del 

pensamiento 

negativo. 

Determinar el 

problema desde el 

punto de vista de sus 

emociones, 

pensamiento, 

sentimientos; y darse 

cuenta de cuáles de 

ellos son erróneos. 

Sesión 6 y 

7 

 Se dará una cordial 

bienvenida al evaluado y 

se entablará un breve 

dialogo, realizará una 

revisión de la sesión 

anterior además se 

Examinara las pruebas 

de un pensamiento 

negativo, que consiste en 

examinar a través de 

preguntas en qué medida 

es cierto un pensamiento 

negativo que contribuye 

significativamente a la 

emoción o conducta 

desadaptativa del cliente 

en determinadas 

situaciones. La pauta a 

seguir es la siguiente: a) 

evaluar el grado de 

creencia en el 

pensamiento negativo; b) 

obtener las pruebas o 

datos favorables a este 

pensamiento y discutir si 

realmente son favorables 

(muchas veces pueden no 
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serlo); c) buscar las 

pruebas contrarias al 

pensamiento; d) 

identificar anticipaciones 

o interpretaciones 

alternativas; e) buscar la 

anticipación o 

interpretación más 

probable según las 

pruebas existentes a favor 

y en contra de las distintas 

alternativas; f) evaluar el 

grado de creencia en la 

anticipación o 

interpretación alternativa 

seleccionada; y g) evaluar 

de nuevo el grado de 

creencia en el 

pensamiento negativo. 

Técnica del 

ABC 

Identificar las 

creencias 

irracionales. 

Sesión 8 y 

9 

 Se pasará a “identificar 

pensamientos que nos 

afectan”. (A) Se verá que 

pensamientos son los que 

desencadenan nuestra 

depresión o ansiedad, 

algún hecho en especial, 

alguna experiencia, alguna 

creencia, se identificaran y 

se seleccionaran por orden 

de relevancia, se hará 

imaginar al paciente como 

si viera una película de él 

mismo, y se irá a ese 
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pensamiento que 

desencadena todo. (B) 

Luego se hará una lista de 

pensamientos y creencias 

respuesta, los que surgen 

ante el primero, 

igualmente se pondrá en 

lista jerárquica; se le 

explicará acerca de las 

creencias racionales e 

irracionales, que son estas 

últimas aquellas que no 

tiene mayor sentido pero 

que nos afectan más. (C) 

Veremos qué tipo de 

cambios emocionales y 

conductuales despiertan 

estas creencias-

pensamientos irracionales, 

se analizará la secuencia 

que se ve (A-B-C). Se 

empezará el debate, todo 

ello lo abordaremos que si 

se viera una película, 

donde ese personaje actúa 

de la manera que se ha 

expuesto, y veremos qué 

mal se ve que realice ello, 

ante las negativas del 

paciente se preguntara 

más directamente: ¿Dónde 

está la evidencia de 

que...?; ¿Dónde está 
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escrito o dónde está la ley 

que dice ...?;¿Por qué esto 

tiene que ser así ...?; 

¿Cómo me afecta esta 

forma de pensar ...?; Se 

han de utilizar todo tipo 

de preguntas que 

contribuyan a poner en 

tela de juicio o en 

evidencia las creencias 

irracionales. 

Detección del 

pensamiento 

Que el paciente 

pueda identificar y 

detener los 

pensamientos que le 

hacen reaccionar de 

determina  forma y 

afrontar mejor las 

circunstancias. 

Sesión 10 y 

11 

Se verá que pensamientos 

están rumiando en la 

cabeza del paciente y cuál 

de ellos es el que le afecta 

más y genera las 

reacciones que ha tenido; 

nos centraremos en los 

que le afectan más; se 

realizaran una serie de 

respiraciones e 

imaginaremos un lugar 

tranquilo y que, 

imaginativamente, aparece 

el “perturbador”, 

imaginamos este con la 

mayor cantidad de 

detalles, y cuando se vea 

claramente que no se 

puede superar lo se sale 

desea situación regresando 

al pensamiento tranquilo; 

complicamos la 
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circunstancia, ahora el 

terapeuta será el que haga 

salir al paciente de esa 

circunstancia con la 

palabra “basta”; el 

terapeuta dirá “basta” y el 

paciente repetirá con él e 

inéditamente redirigirá sus 

pensamiento perturbado al 

pensamiento tranquilo, 

ello se repetirá un numero 

prudencial de veces, luego 

se le dará las indicaciones, 

que cuando llegue a él 

pensamientos como ese 

(perturbadores), él dirá 

basta y se trasladará a la 

situación tranquila; se le 

dará una liga y se le dará 

la indicación, “que cada 

vez que esté en lugares 

públicos donde no pueda 

gritar, jalara la liga y ello 

funcionará como un 

basta”. 

 Evaluación de la 

terapia, avances y 

recomendaciones 

Sesión 12 Se entablará un dialogo 

acerca de cómo se sentía 

cuando empezó el 

tratamiento y como está 

ahora, se le mostrará (a 

modo de refuerzo) todo lo 

que ha logrado, se le 

hablara acerca de las 
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recaídas y como  con lo 

que ha aprendido podrá 

superarlas adecuadamente, 

se le dará recuerdo de lo 

que puede hacer: 

identificar sus 

pensamientos, cambiar sus 

pensamientos, llevar un 

control sobre sus 

actividades, practicar la 

relajación, enfrentar la 

realidad; se le mostrará 

cómo puede usar dichas 

técnicas durante su vida 

cotidiana. 

 

 

 

V. TIEMPO DE EJECUCIÓN: 

 

El tiempo de ejecución del plan psicoterapéutico esta programada para un periodo de 6 

meses aproximadamente, a razón de dos veces por semana y en 12  sesiones, con duración 

de 45 minutos cada una.   

 

VI. LOGROS OBTENIDOS: 

 

 El paciente logra identificar los pensamientos que hacen que tenga reacciones 

depresivas. 

 El paciente logra identificar los pensamientos que hacen que tenga reacciones ansiosas. 

 El paciente logra identificar los pensamientos que generar su falta de sueño.  

 

Arequipa, Setiembre del 2016 
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Ximena González Angulo 

Bachiller de Psicología 



 

 
49 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  

 Testo de la Figura Humana de Karen Machover 

 Test de Inventario Clínico Multiaxial de Millon-II 

 Test de Inteligencia no Verbal Tony -2 
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