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RESUMEN 

La presente tesis tiene como objetivo describir el perfil clínico de personalidad parricida en 

sentenciados del  instituto nacional penitenciario de varones de Socabaya, por medio del 

inventario clínico multiaxial de Millon III. Esta investigación se realizó en una muestra 

conformada por 17 sujetos los cuales fueron condenados por el delito de parricidio. Bajo el 

paradigma positivista de enfoque cuantitativo con el diseño de tipo exploratorio, 

descriptivo y transversal. Hallándose en las cuatro dimensiones los datos más significativos 

que caracterizarían al perfil del parricida con los siguientes indicadores porcentuales; el 

patrón clínico antisocial con el indicador elevado y moderado a un 47%, agresivo-sádico a 

un 64%, autodestructivo de 52%, paranoide de 88%, dependencia de alcohol en 88%, 

dependencia de sustancias a un 88%, estrés postraumático en 47% y trastorno delirante de 

88%. Concluyendo en la investigación que las características psicológicas que conforman 

el perfil de personalidad del parricida son un tipo con marcado patrón  de personalidad 

antisocial, agresivo-sádico y autodestructivo,  además de tener una patología grave de 

personalidad paranoide, así mismo con dependencia de alcohol y drogas, y trastorno de 

estrés postraumático, y finalmente sufriría un trastorno delirante.  

Palabras clave: Personalidad, parricidio. 
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ABSTRACT 

The objective of this thesis is to describe the clinical profile of parricidal personality in 

sentenced persons of the  national penitentiary institute of men of Socabaya, by means of 

the Multiaxial clinical inventory of Millon III. This investigation was carried out in a 

sample conformed by 17 subjects who were condemned for the crime of parricide. Under 

the positivist paradigm of quantitative approach with the design of exploratory, descriptive 

and transversal type .Being in the four dimensions the most significant data that would 

characterize the profile of the parricide with the follow in percentage indicators; the 

antisocial clinical pattern with the elevated and moderate indicator at 47%, aggressive-

sadistic at 64%, self-destructive at 52%, paranoid at 88%, alcohol dependence at 88%, 

substance dependence at 88%, post-traumatic stress in 47% and delusional disorder of 

88%.Concluding in the research that the psychological characteristics that make up the 

personality profile of the parricide are a type with a marked pattern of antisocial, 

aggressive-sadistic and self-destructive personality, in addition to having a serious 

pathology of paranoid personality, as well as alcohol and drug dependence, and post-

traumatic stress disorder, and finally suffer a delusional disorder. 

Keywords: Personality, parricide. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El origen etimológico del término parricidio nos lleva a la lengua latina: 

parricidium. El concepto se emplea para nombrar al crimen que comete una persona 

contra su padre, su madre u otro pariente con quien mantenga un vínculo sanguíneo 

directo, ya sea descendente o ascendente.La tradición (judeo-cristiana) se ha basado 

en la historia del sacrificio de Isaac  que fue la prueba de fe de su padre Abraham 

para afirmar que su Dios desaprueba expresamente el parricidio, justificado esto 

también en los mandamientos de la ley de dios, en el cuarto que es honraras a tu 

padre y a tu madre y el quinto que dicta no mataras. El parricidio, en el Derecho 

Romano primitivo, “parricidium”, era equivalente al homicidio voluntario.  

El parricidio uno de los crímenes más antiguos de la humanidad, pero a pesar de 

ello éste se ha estudiado poco, sin embargo la historia nos prescribe una orientación 

mucho más amplia que solo el hecho de matar a los progenitores; Fernández (1988) 

señala “que a lo largo de los primeros XI siglos de nuestra era no se encuentran 

registros de tal crimen, lo que de ninguna manera indica que no haya ocurrido”; en 

este contexto Karothi (2000) menciona “que se trataba de un hecho difícil de 

admitir e incluso de imaginar en el orden público, mientras que en lo privado de la 

familia era recurrente”. Durante esta época donde primaba el patriarcado el padre 

era portador de un poder desmedido sobre los miembros de su familia, de tal 

manera que si éste asesinaba a uno de los miembros de su familia era considerado 

como una conducta no reprochable. 

Otro elemento característico de este período consistió en que ninguna institución 

podía intervenir de manera directa sobre lo acaecido dentro del núcleo familiar, ya 

que esto sólo le correspondía a la función del padre. Años después se establecieron 

limitantes a la potestad paterna de tal causa que posteriormente se consideró 

castigarlo si excedía en el ejercicio de su poder, llegando incluso a ser ejecutado en 

algunas ocasiones, según  (Torres, 1999). Esta descentralización de poder 

permitióseguidamente extender la noción de parricidio hacia la muerte ocasionada a 

otros miembros consanguíneos como los hijos y esposa que ocasionaban un daño 

intrafamiliar.  
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En el primer capítulo de la investigación se pretende determinar el estudio de los 

rasgos de personalidad de los sentenciados por parricidio del penal de varones de 

Socabaya de Arequipa según el inventario Multiaxial de Millón III, siendo este 

nuestro objetivo principal, y así mismo el importante aporte que se lleva a cabo con 

los resultados para usarlo en prevención y promoción por parte de los profesionales 

con miras a evitar mayor incidencia a este delito, sirviendo como apoyo teórico 

para el área legal, psicológica, antropológico y social; y beneficiando directamente 

a los ámbitos judiciales-penitenciarios como el de mejora en el tratamiento de 

terapia psicológica para estos casos. En el delito de parricidio no existen 

investigaciones precedentes que determinen su perfil de personalidad.  

Los conceptos utilizados son de la personalidad, que es un patrón enraizado de 

modos de pensar, sentir y comportarse que caracterizan el estilo de vida y modo de 

adaptarse único de un individuo, los que son la resultante de factores 

constitucionales, evolutivos y sociales. Estos patrones de comportamiento tienden a 

ser estables y a afectar múltiples dominios conductuales. Así como la definición de 

parricidio, que es el que, a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, natural o 

adoptivo, o una persona con la que sostiene o haya sostenido una relación conyugal 

de convivencia será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince 

años. Teniendo según el último reporte del Informe Estadístico Penitenciario del 

2016 en los diferentes establecimientos del INPE 516 casos. 

El trabajo se realiza bajo la modalidad del paradigma positivista del enfoque 

cuantitativo de investigación, el diseño es exploratorio, descriptivo y transversal, 

con un método ex-post-facto. Se trabajo para esto con toda la población de 

sentenciados parricidas del INPE de varones de la provincia de Arequipa, y se usa 

el instrumento para hallar el perfil de personalidad de la población con el inventario 

clínico Multiaxial de Millón III, que comprende de 175 items y tiene dos opciones 

de respuesta “verdadero” y “falso”, siendo este una escala de autoinforme para la 

evaluación de los patrones de personalidad y de los síndromes clínicos, teniendo 

una confiabilidad de Alfa de Cronbach con una puntuación de 0.96, significando 

que tiene una alta consistencia interna. Buscamos profundizar en el tema del 

parricidio desde un enfoque de la psicología clínica, para describir y analizar el 

perfil de personalidad y con esto enriquecer el conocimiento sobre el tema. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El parricidio según nuestro código penal actual en el Art. 107 sostiene que es del delito de 

quien a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo o una persona 

con quien sostiene o haya sostenido una relación conyugal o de convivencia. Siendo este 

un delito poco frecuente en la sociedad pero muy impactante a nivel del núcleo familiar, 

donde el agresor asesina a un miembro de su familia con quien ha compartido un vínculo 

emocional y sentimental, lo cual deja a cualquier ser humano sorprendido al enterarse de 

una conducta como esta. 

Este problema no solo se manifiesta en familia de clase humilde sino también en familias 

pudientes bien ubicadas dentro de la sociedad, mucha de la información que nos brindan 

los medios de comunicación nos dicen que es por cuestiones y situaciones de codicia, 

ambiciones económicas, otros por actitudes psicopáticas por parte de la familia del agresor 

(homicida), siendo importante este fenómeno ya que se da a nivel familiar, donde se 

corrompen lazos afectivos y sanguíneos, llevándolo a extremos de desconocer estos para 

cometer un delito de tal magnitud. Lo que pretende esta investigación es aproximarse a 

este fenómeno social del delito calificado como parricidio en nuestra realidad peruana, 

dando a conocer las características más significativas  de los sujetos sentenciados con este 

delito para describir y analizar su personalidad enfocándonos en la psicología clínica, 

como son sus rasgos significativos, análogos; dependencias a sustancias psicoactivas todo 
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integrado en un perfil clínico de personalidad, que nos aproximen a fomentar más 

investigaciones como estudios que contribuyan a prevenir este delito en el futuro en 

nuestras familias peruanas.   

Dentro de los hombres parricidas, el perfil de mayor frecuencia, serían adultos en los que 

existe una alta prevalencia de patología psiquiátrica, en especial esquizofrenia y consumo 

de drogas o alcohol. Según el estudio de Cornic y Olie (2006), el típico perfil de un 

parricida adulto correspondería a: un varón joven, soltero, desempleado, que vive con la 

víctima, sufre de esquizofrenia y abusa de alcohol y drogas, quien ha suspendido el 

tratamiento, y posee antecedentes previos de conductas ilegales. 

Es así que en casi todos los estudios se demuestra una alta prevalencia de psicosis (desde 

40%) en parricidas, y por otro lado, este delito representaría una parte importante (hasta un 

30%) de los homicidios cometidos por personas psicóticas.Los expertos coinciden en que 

el perfil disocial en muy pocos casos implica la inimputabilidad. “Los homicidas saben lo 

que hacen. No podrán medir la consecuencias de sus actos, pero si tiene plena conciencia 

de lo que realizan y saben que matar es malo,” señala (Ponce, 2014). Así mismo  Calderón 

(2014) advierte que el factor mediático contribuye al incremento de homicidios. “El grueso 

de noticias que recogen los medios tiene que ver con sangre y violencia. Se genera una caja 

de resonancias a este tipo de comportamientos, con lo cual se terminaría reforzando la 

conducta antisocial”.Se estima que de los homicidios en el Perú, los parricidios representan 

un 3 a 5%, pero los casos van en aumento.  

El vínculo entre los hijos y los padres, en los primeros años de vida suele ser más fuertes. 

Es difícil afirmar que la relación entre un hijo y su padre siempre ha sido de odio. 

Probablemente se combinan odio y amor, que generalmente es la historia entre hijos y 

padres”, dice Y.Cutipe (2014), director de Salud Mental del Ministerio de Salud. En 

concordancia con los peritajes en nuestro país, y opiniones de expertos podríamos decir 

que parte de sus rasgos psicológicos más característicos son la baja tolerancia a la 

frustración, sentimientos de inferioridad, emocionalmente fríos, observadores hábiles, 

manipuladores, con dificultad en el control de sus impulsos y frustración marcada, 

presentando en la mayoría de los casos dependencia de sustancias psicoactivas. De tal 

manera nos preguntamos si, ¿Es posible que alguien con este desorden de personalidad 

conviva con la sociedad sin problemas? "De ninguna manera: se trata de personas 

insensibles ante los sentimientos de los demás. Sienten placer compitiendo y humillando a 
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otros. Suelen ser razonantes e inteligentes, pero de la misma manera son abusadores, 

crueles y maliciosos", opinó Maldonado (2011). "Hay que ser extremadamente cautos y 

prudentes con personalidades así". 

Según el último Informe Estadístico Penitenciario del 2016, se tienen en el Perú una 

población penal por el delito de Parricidio de 516 casos, representando el 0.7% de la 

población penal total. Es así que de esta población son 295 casos sentenciados y 221 en 

proceso de sentencia. Del total de población en el Perú 385 personas por el delito de 

parricidio son varones, mientras que el 131 restante son mujeres, teniendo una diferencia 

marcada de 3 a 1 de casos de varones que cometen este delito, es por ello que la muestra 

seleccionada en el Penal de varones de Socabaya - Arequipa será del total de 18 casos en 

varones en nuestra Región, con el firme objetivo de poder evaluar el perfil clínico de 

personalidad de todos estos sujetos seleccionados y describir/analizar sus rasgos más 

significativos.   

De la última entrevista realizada por los investigadores con el especialista en psicología 

criminalística Armando Olanda (2017),  refiere que los rasgos más característicos de la 

personalidad de sujetos por el crimen de asesinato de un familiar sanguíneo (ascendiente-

descendiente) presentan baja autoestima, son personas fáciles de persuadir, sumisos y en el 

mayor de los casos con dependencia a sustancias como el alcohol y drogas, y consuman el 

delito bajo un estado alterado de la conciencia por el consumo de estas sustancias. Muy 

distinto al perfil de los parricidas atentan contra sus parejas, en donde el perfil varia porque 

los describe como personas dominantes, impulsivos, agresivos, antisociales y similar al 

anterior perfil también con dependencia de sustancias psicoactivas. 

En nuestro país este delito inusual no tiene un abordaje amplio en materia psicológica, por 

ende no se están tomando medidas que puedan reducir la tasa de este crimen en nuestras 

familias, siendo ello muy importante para fomentar y detectar a tiempo este tipo de 

características psicológicas con el firme propósito de hacer promoción y prevención en la 

convivencia de las familias peruanas, partiendo de investigaciones como la nuestra que 

aporten teóricamente información para la creación de programas enfocados a tratar a 

tiempo este tipo de casos.  
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Por tanto se hace la siguiente interrogante, ¿Cuáles son los rasgos de personalidad de los 

sentenciados por parricidio del penal de varones de Socabaya según el Inventario Clínico 

Multiaxial de Millon III?  

 

2. Objetivos 

A. Objetivo General: 

Determinar el perfil clínico de personalidad parricida de los internos sentenciados 

en base al inventario Mutiaxial de Millon III recluidos en el Instituto Nacional 

Penitenciario de Socabaya-Arequipa.   

B. Objetivos Específicos: 

a. Reconocer los rasgos de personalidad en patrones clínicos de la personalidad de 

los internos sentenciados por el delito de parricidio del Instituto Nacional 

Penitenciario de varones de Socayaba. 

b. Determinar los rasgos de personalidad en patologías graves de personalidad de los 

internos sentenciados por el delito de parricidio del Instituto Nacional 

Penitenciario de varones de Socayaba. 

c. Establecer los rasgos de personalidad en síndromes clínicos de los internos 

sentenciados por el delito de parricidio del Instituto Nacional Penitenciario de 

varones de Socayaba. 

d. Señalar los rasgos de personalidad en síndromes clínicos graves de los internos 

sentenciados por el delito de parricidio del Instituto Nacional Penitenciario de 

varones de Socayaba. 

 

3. Variable e Indicadores 

 

A. Variable e Indicadores 

Perfil clínico de personalidad 
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B. Operacionalización de la Variable  

Variable 1 DIMENSIONES Indicadores Índices Valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil clínico 

de 

personalidad  

 

 

 

 

Patrones clínicos 

de personalidad 

Esquizoide   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador elevado 
 

Indicador moderado 
 

Indicador sugestivo 
 

Indicador bajo 
 

Indicador nulo 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>=85 

75-84 

60-74 

35-59 

0-34 
 

Evitativo 

Depresivo 

Dependiente 

Histriónico 

Narcisista 

Antisocial 

Agresivo (sádico) 

Compulsivo 

Negativista (pasivo-

agresivo) 

Autodestructivo 

Patología grave 

de la personalidad  

Ezquitipico 

Limite 

Paranoide 

Síndromes 

clínicos 

Trastorno de Ansiedad 

Trastorno 

Somatomorfo 

Trastorno Bipolar 

Trastorno Distimico 

Dependencia de 

Alcohol 

Dependencia de 

Sustancias 

Trastorno de Estrés 
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Postraumático 

Síndromes 

clínicos graves  

Trastorno del 

Pensamiento 

Depresión Mayor 

Trastorno Delirante 

 

 

4. Justificación/Importancia del Estudio 

 

Haber tenido una experiencia de estudios pre-profesionales previos en el Instituto 

Nacional Penitenciario (INPE) Penal de varones Distrito de Socabaya departamento de 

Arequipa, fue base para observar la realidad y el funcionamiento del penal y 

particularmente nos generó un genuino interés los internos condenados por el delito de 

parricidio, ya que la población condenada por este delito cuenta con escasos estudios 

sobre sus características psicológicas y  menos aún sobre sus perfiles de personalidad, 

lo cual motivo el querer indagar más sobre esta población poco estudiada. 

Este estudio es una investigación de gran aporte teórico primario para la comunidad de 

profesionales en el ámbito psicológico, puesto que el perfil de personalidad que se 

pretende describir de los internos condenados por el delito de parricidio será relevante, 

ya que con esta información se puede incidir en usarlo para la prevención y promoción 

por parte de los profesionales con miras a evitar mayor incidencia a este delito, 

sirviendo de apoyo teórico en las siguientes disciplinas como el área legal, psicológica, 

antropológico y social implicados directamente en los ámbitos 

judiciales/penitenciarios; además beneficiara en mejorar el tratamiento de terapia 

psicológica que se le da estas personas en los establecimientos penitenciarios, así como 

un alcance a nivel familiar en prevención y promoción; y finalmente genere el interés 

en más profesionales a poder estudiar este fenómeno más fondo.  

En códigos penales como el de Argentina (Art.80 inciso 1) y en el de Colombia (Art. 

324 N º1), el parricidio no existe como delito, y la relación parental o conyugal se 

considera como causal de agravación del homicidio. En el nuevo Código Penal de 
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España (1995), no figura el parricidio entre los delitos contra la vida (Art. 138 y 

siguientes). No sucede otro tanto con el reciente Código del Perú en 2011 (Art. 107), 

donde el parricidio se mantiene como tipo penal autónomo que lo distingue del 

feminicidio. Es así que en nuestro país el parricidio es un delito catalogado y 

desvinculado del resto de homicidios, teniendo en si una propia clausula en el código 

penal con una sentencia de no menor a quince años, por lo que estudios de otros países 

son muy escasos con esta categorización ya que no lo discriminan del resto de 

homicidios calificados como en nuestro país, teniendo esta gran oportunidad de poder 

aportar desde nuestra realidad para la comunidad mundial de un delito muy distinto a 

otros homicidios, y ejecutado por personas que difieren mucho en sus características de 

personalidad de otros asesinos.  

El parricidio es un hecho impactante a nivel social, que genera múltiples repercusiones, 

afortunadamente corresponde a un delito poco frecuente. Sin embargo, aunque sea de 

baja frecuencia en la población es necesario su estudio y más aún cuando en nuestra 

realidad nacional se tienen hasta el año pasado 516 casos, de los cuales los varones 

representan la mayor población con 385 internos, es así que en el penal de varones de 

Socabaya-Arequipa se alberga 18 casos de parricidio según el Informe Estadístico 

Penitenciario 2016. La principal razón de investigarlo es que este tipo de delitos han 

sido poco estudiados y  no datan de literatura e investigación desde el área psicológica, 

es así que la utilidad de este estudio será pilar de una génesis de mayores 

investigaciones dedicados a explorar más y saber en qué consiste los rasgos de 

personalidad de personas que cometen tal crimen con víctimas con las que tiene un 

vínculo parental ya sea ascendente o descendiente, natural o adoptivo, conyugue o 

conviviente según en el código penal Peruano en el Art. 107, por lo que se pretende 

acercarnos más al perfil que los define para poder prevenir este tipo de delitos. 

Por tanto el presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer el perfil de 

personalidad de los internos sentenciados por el delito de Parricidio desde un punto de 

vista de la psicología clínica, se explicaran el tipo de características y rasgos psíquicos 

que poseen las personas que cometen el mencionado delito en cuanto a patrones 

clínicos de personalidad, patología grave de personalidad, síndromes clínicos y 

síndromes clínicos graves que sean más significativos porque creemos fervientemente 

que es necesario poseer este tipo de información para que nuestra realidad peruana 
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pueda conocer más este tipo de personas que cometen este crimen del cual se tiene una 

idea coloquial de ser tipos agresivos, violentos, carentes de sentimientos o psicópatas 

altamente imperativos, lo que se distancia demasiado de la descripción empírica de la 

Psc. Mónica Vargas (2017) que con más de 20 años en los ámbitos penales del Perú 

indica que son tipos sumisos, persuasivos, dependientes, muy colaboradores en el 

trabajo que ella realiza, y que aparentemente no son capaces de cometer un delito o 

como cito “unos panes de Dios”. 

Así también la misma especialista indica que en los años de ejecución de su trabajo no 

han venido investigadores de pregrado o postgrado a tocar el tema de los parricidas, 

por lo que resalta que es una población carente de información científica y más aún en 

el ámbito psicológico, es así que el Inventario Clínico Multiaxial de Millón III bajo su 

base teórica y aplicativa aporta un perfil completo de personalidad de los internos por 

el delito de parricidio. Por tanto esta investigación dará a conocer de manera objetiva 

información sobre los rasgos más significativos de la personalidad de las personas 

condenadas por este delito poco habitual pero impactante, enfocando a un concepto en 

común de toda la sociedad peruana para que pueda identificar mejor este tipo de 

perfiles y se pueda impulsar la prevención de este delito en el ámbito familiar.   

5. Antecedentes de Investigación 

 

5.1. ANTECEDENTES A NIVEL MUNDIAL 

 

Eduardo Carvajal R, Lisbette Abreu P., Ricardo Rodríguez J. (2014) “Algunas 

consideraciones de la personalidad en homicidas”, Universidad de Ciencias 

Médicas, Santa Clara, Cuba. Esta investigación presenta un estudio retrospectivo, 

transversal y descriptivo que vincula el estado mental y la biopsicogénesis en 

victimarios de homicidios durante el período de 1990-2010 en la Provincia de Villa 

Clara. Donde se realizó un estudio retrospectivo, transversal usando un método 

estadístico descriptivo de los peritados.  

El universo estuvo conformado por 15 solicitudes que obran en las respectivas 

historias clínicas pertenecientes al Hospital Psiquiátrico Provincial Docente “Dr. C. 

Luis San Juan Pérez” de Villa Clara. Según los criterios de inclusión los peritajes 
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seleccionados fueron del sexo masculino. Se siguió la metodología establecida, que 

incluye la realización de pruebas diagnósticas como el psicodiagnóstico de 

Rorschard, la prueba de L. Bender y la de apercepción temática (TAT) y la escala 

de WeschlerBelleveu II.  

La muestra quedó conformada por 12 historias clínicas, que representan el 75% del 

universo. Los resultados arrojaron que la edad de los victimarios oscila entre los 22 

y los 46 años, edades que corresponden a las del adulto joven y medio, con una 

distribución media de 30.6 años y la moda de 28. En relación al estado civil se 

muestra un comportamiento proporcional al ser 50% solteros (sin pareja estable). 

En relación al contraste de esta variable y la existencia de hijos son los solteros y 

sin pareja estable los que tienen hijos en relación inversamente proporcional a los 

que no sean de pareja estable, es decir, pareja estable pocos hijos y sin pareja 

estable más hijos.  

Los autores estudiados vivían generalmente con la madre, lo que puede guardar 

relación con una cierta dependencia madre-hijo, nacidos en su mayoría de parto 

normal (12 casos, para un 89.2%). En 12 casos (89.2%) no se constató la existencia 

de vínculo laboral, lo que se relaciona con su personalidad premórbida. En la 

mayoría predominan la ansiedad, la impulsividad y la agresividad, con tendencia a 

la explosividad, a ser caprichosos y emotivos, del tipo desordenado, con 

dificultades en las relaciones interpersonales se incluye el pobre control de 

impulsos en los 12 casos estudiados-, prevalecen las alteraciones y las acciones 

violentas en el entorno familiar, existen antecedentes policiales y judiciales; en 

relación a la comisión de hechos delictivos en solo cuatro casos (33.3%) se recogen 

los antecedentes de desacatos, hurtos y lesiones y en uno de ellos (8.4%) se 

comprobó la existencia simultanea del homicidio en el curso de un hecho delictivo 

(robo con violencia). El 75% de homicidas muestran un nivel escolar de noveno 

grado, nivel mínimo de instrucción en Cuba. 

En los estudios periciales realizados se hace referencia al nivel de funcionamiento 

psicológico: nueve casos (75%) presentaban funcionamiento psicopático y tres 

(25%) funcionaban a nivel psicótico. En tres casos (25%) se señala el nivel de 

funcionamiento psicótico correspondiente a esquizofrenia paranoide como debut de 

su enfermedad; para estos diagnósticos se requiere de un período largo de 
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observación (ingreso hospitalario como modalidad de atención psiquiátrico 

forense), que concluye con el criterio médico-jurídico de inimputabilidad. 

No se encontraron signos patológicos en los encefalogramas realizados tanto el 

normal como el realizado bajo la inducción alcohólica-, en uno de ellos se asoció la 

ingestión de alcohol como factor criminoimpelente durante la comisión del hecho 

delictivo, pero no se encontró disfunción cerebral por este examen. Al analizar el 

psicodiagnóstico de Rorschard se observó que el nivel intelectual se corresponde a 

lo encontrado en la escala de Wechsler en relación con el coeficiente de 

inteligencia, el contacto con la realidad estuvo perturbado con funcionamiento 

psicótico en tres casos, algo que concuerda con lo apreciado en la prueba de 

apercepción temática (TAT).  

Los factores motivacionales y emocionales de la personalidad incluyen elementos 

de predominio de la acción sobre el pensamiento, la impulsividad, la rigidez, la 

agresividad y las tendencias oposicionistas en los nueve casos con diagnóstico de 

trastorno de la personalidad tanto emocionalmente inestable (ocho casos) como uno 

diagnosticado con psicopatía disocial, lo que tiene relación con los resultados de la 

prueba de apercepción temática referente a la esfera de conflictos de sustrato 

emocional y de imaginación con elementos de violencia, agresividad y oposición. 

En relación al tipo vivencial en los nueve casos con funcionamiento psicopático 

predominó el color y los extratensivos egocéntricos sobre los cuartativos y 

adaptativos. 

5.2. ANTECEDENTES A NIVEL LATINOAMERICANO 

 

Diana  Muñoz C., Carolin Lenis L., Oriana Gil M  (2015)”Rasgos de personalidad en 

Homicidas Del Instituto Penitenciario De Mediana Seguridad Y Carcelario De 

Yarumal” Facultad De Ciencias Sociales Y Humanas Universidad De Antioquia, 

Colombia .La presente investigación tuvo como objetivo identificar algunos rasgos 

de personalidad en hombres internos que han sido condenados por homicidio durante 

el periodo 2014-2015. El diseño contempla un estudio empírico-analítico, un diseño 

no experimental y transeccional con un alcance correlacional.  
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La muestra se conformó por 45 personas, distribuidos en tres grupos: caso (15 

internos por delito de homicidio), control 1 (15 internos por otro tipo de delito) y 

control 2 (15 personas de población civil no judicializadas por delito), seleccionados 

por edad y tiempo de reclusión respectivamente. Los instrumentos utilizados para la 

recolección de datos fueron el Cuestionario Exploratorio de Personalidad III (CEPER 

III) y el Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota (MMPI).  

Los resultados permitieron identificar que las personas que han cometido delito por 

homicidio poseen rasgos de personalidad esquizoide, obsesivo-compulsivo y 

autodestructivo, entre otros como depresivo, dependiente, hipomanía, histeria, 

paranoia, esquizofrenia, introversión social, masculinidad-feminidad, desviación 

psicopática, hipocondrías, psicastenia y control. 

5.3. ANTECEDENTES EN AREQUIPA 

 

Condorcallo,  S. Alvarez (2016) “Perfil clínico de personalidad y niveles de 

resistencia en personas adictas en situaciones de internamiento” Universidad 

Nacional de San Agustín, Arequipa. Este estudio fue realizado en el centro de 

rehabilitación Amor y Fe, ubicado en el distrito de Cayma-Arequipa; con el objetivo 

de establecer la relación entre el perfil clínico de personalidad y niveles de 

resistencia en personas adictas en situación de internamiento, la muestra fue 

representada por 70 personas de las cuales todos son de sexo masculino de edades 

entre 20 y 58 años, de un nivel socioeconómico bajo-medio y teniendo como grado 

de instrucción entre nivel primaria incompleta y estudios superiores.  

Se utilizó un muestreo no probabilístico de tipo intencionado, el diseño de 

investigación utilizado es el transversal descriptivo correlacional. Los instrumentos 

utilizados fueron el inventario clínico Multiaxial de Millon. (MCMI-II), (1999), el 

cuestionario de personalidad resistente CPR Moreno (2000) y un formato de 

entrevista.  

La hipótesis de la investigación es que existe relación entre el perfil clínico de 

personalidad y niveles de resistencia en personas adictas en situación de 

internamiento, lográndose probar la hipótesis que si existe esta relación, dentro de 

este perfil los trastornos de personalidad que se relacionan con la personalidad 
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resistente son el esquizoide, dependiente, antisocial, autoderrotista, bordeline, 

dependencia de alcohol y drogas y depresión mayor.  

Como resultado de la investigación se tiene que del total de los participantes 

evaluados con el cuestionario de personalidad resistente-CPR, se obtuvo que en las 

tres dimensiones (Implicación, reto y control) las puntuaciones son bajas; por tanto el 

total de evaluados tiene una alta vulnerabilidad (personalidad resistencia baja).  

 

6. Limitaciones del Estudio 

 

Las principales limitaciones para llevar a cabo esta investigación son: 

 La negativa de acceso a la muestra de parricidas en el Instituto Nacional 

Penitenciario de mujeres de Socabaya.  

 La carencia de ambientes para realizar las evaluaciones, los cuales son muy 

escasos por el mismo hacinamiento. Así mismo el complicado acceso al 

establecimiento del INPE de varones.  

 El número de psicólogos es limitado y por ello la falta de respaldo dentro de las 

instalaciones para llevar la investigación a cabo. 

 Privación de la información en el área de estadística y área de clasificación de la 

relación de casos  de parricidio.  

 No existe facilidad de  ingreso de material de recolección de datos como 

grabadoras, cámaras y celulares, por tanto la carencia de presentar evidencias 

fotográficas. 

 Sesgo de los sujetos a la manipulación de la prueba ya que es posible que mientan 

y no sean sinceros al dar sus respuestas. 

 El peligro de la integridad de los investigadores al exponerse en los ambientes 

penitenciarios y su población. 

 El tiempo limitado para las evaluaciones insitu, ya que se tiene un permiso 

temporal establecido por la institución penitenciaria.  
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7. Definición de términos 

 

Personalidad: Es un patrón enraizado de modos de pensar, sentir y comportarse que 

caracterizan el estilo de vida y modo de adaptarse único de un individuo, los que son 

la resultante de factores constitucionales, evolutivos y sociales. Estos patrones de 

comportamiento tienden a ser estables y a afectar múltiples dominios conductuales. 

(OMS, 2008) 

Parricidio: El que, a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, natural o 

adoptivo, o una persona con la que sostienen o haya sostenido una relación conyugal 

de convivencia será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince 

años. (Cód. Penal del Perú Art. 107, 2013). 

INPE:El Instituto Nacional Penitenciario es un Organismo Público Ejecutor del 

Sector Justicia, rector del Sistema Penitenciario Nacional, con personería Jurídica de 

derecho público y con autonomía económica, técnica, financiera y administrativa. 

Forma pliego presupuestario y se rige por el Código de Ejecución Penal y su 

Reglamento (Portal INPE, 2017). 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1.PERSONALIDAD 

2.1.1. Definición de la personalidad 

 

Nos centraremos en primer en definir el concepto de personalidad que presenta   

una diversidad de problemáticas,  en las cuales encontramos entre   ellas   

aspectos   relacionados   con   su   medición, diversidad   de definiciones  

relacionadas  a  las  teorizaciones  en  psicología;  en  los  cualesno  existe un  

consenso  entre  los  autores.  Algunos  autores  proponen  que “un datoque  

puede constatarse  sistemáticamente  es  la  necesidad  que  tiene  cada  autor  

de  presentar  su propia  definición  o  alguna  aproximación  al  

concepto”(Moreno,  2007). Y es así que se indica  que pueden  referenciarse 

cinco  tipos dedefiniciones  sobre  lapersonalidad:   aditivas,   integrativas,   

jerárquicas,   adaptativas   y   distintivas(Allport, 1937 citado en Moreno, 2007). 

Por lo tanto,  Moreno  (2007),afirma  quelas  definiciones  de la  

personalidadson  el  conjunto  de  factores  organizados  jerárquicamente  y  el  

cual  tienen  el  objetivo de  responder  al  ambiente  de  cada  sujeto. Pervin 

(1996) plantea que, “La personalidad es una organización compleja de 
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cogniciones, emociones y conductas que da orientaciones y pautas (coherencia) 

a la vida de una persona” (Pervin, 1996, citado en Moreno, 2007, Pag. 8). 

Mischel (1976, Citado de Moreno, 2007. Pág. 08), definía “la personalidad 

como patrones típicos de la conducta en los cuales estaban incluidos las 

emociones y pensamientos que caracterizan la adaptación del individuo a las 

situaciones de la vida” (Moreno, 2007). Por otro lado Pelechano (1995, Citado 

de Moreno, 2007), propone que la personalidad es el resultado del proceso del 

ciclo vital. Existen  diferencias  entre  unas  y  otras teorías,  pero  la  base  está  

en  el  énfasis  individual  de  cada  autor,  según  el  aspecto. Por lo  tanto,  la  

personalidad  puede  ser  identificada  como: “la  personalidad  es  la  suma total  

de  los  patrones  de  conducta,  actuales  o  potenciales,  de  un  organismo  en  

tanto que determinados por la herencia y el ambiente” (Eysenck,  1947  citado  

en Sollod, Wilson, y Monte, 2009. Pág. 377). En la misma línea, se considera a 

la personalidad como: “la personalidad como el conjunto de repertorios 

conductuales de un sujeto” (Staats, 1997, citado en Moreno, 2007. Pág. 8). 

Finalmente para comprender mejor la personalidad tomamos de referencia a 

Millón (1976, Citado en Koldobsky, 2000) quien la define como “un sistema 

adaptativo con ámbitos estructurales y funcionales; la estructura se articula en 

torno a metas motivacionales, modos cognitivos y comportamiento 

interpersonales, constituidos por diferentes dimensiones bipolares”. 

2.1.2.Perspectiva Biológica de la personalidad 

 

Esta se comprende desde el punto de vista de la ciencia, que los humanos 

somos seres sociales, psicológicos y biológicos. Siendo así, que nuestra 

voluntad no está ni totalmente determinada ni es totalmente libre; sino sometida 

a las influencias de cada área de organización de la naturaleza. Estas influencias 

biológicas sobre la personalidad pueden entenderse como proximales (cercanas) 

o distales (lejanas). En tanto a las distales se originan en el código genético e 

incluyen características heredadas que son transmitidas como parte de la 

historia evolutiva de nuestra especie de generación en generación.  
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Varias de estas características son sociobiológicas que existen porque la 

recombinación genética no es posible en ausencia de la sexualidad. Porque  

somos seres con un sexo determinado que intentan maximizar la representación 

de sus propios genes en el mercado común genético. La mayoría de estas 

características ejerce una influencia mínima sutil, pero incluso entre los seres 

humanos los machos tienen como rasgos  más característicos a una tendencia a 

ser más agresivos, dominantes y territoriales, mientras las hembras más 

sociales, amorosas y maternales.  

 

Entre las personalidades normales estas tendencias se expresan de forma débil, 

pero algunos trastornos de la personalidad caricaturizan los estereotipos de su 

función sexual, más notables en  las personalidades antisociales y narcisista 

entre los hombres, y las personalidades histriónicas y dependientes entre las 

mujeres. Considerando que existen otras influencias biológicas sobre la 

personalidad que se centran en otras causas como las proximales, estas 

influencias deben su existencia al hecho de que somos sistemas biológicos 

complejos. Cuando las estructuras que subyacen a la conducta discrepan entre sí 

y la propia conducta se ve afectada. Los dos conceptos de este estilo que son 

relevantes para la personalidad son el temperamento y la constitución. Según 

Vygotsky  citado por Carl Ratner (1991) señala que la biología humana 

constituye un amplio potencial para percibir, pensar, sentir y definir la 

personalidad, con el uso de herramientas, como la comunicación social e 

interacción; y con un amplio desarrollo Sociohistórico. Es así que la psicología 

reconoce la importancia crítica de la biología para la psicología, y que no es 

todo antibiológico. 

2.1.3.  Perspectivas psicoanalíticas de la personalidad 

 

Como el precursor de la teoría del psicoanalítica de la personalidad Sigmund 

Freud, es considerado padre del psicoanálisis, sostiene que“la conducta de una 

persona es el resultado de fuerzas psicológicas que operan dentro del individuo 

y que por lo general se dan fuera de la conciencia” (Morris &Maisto, 2005). 
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Dicho concepto surge en la integración de las dos tópicas formuladas dentro 

del psicoanálisis, las cuales responden respectivamente a la relación que adopta 

el individuo a su medio y asegura su autonomía (Arenas, Bedoya yRíos, 2010). 

La primera corresponde a la capacidad humana de transmitir y transformar la 

energía en un sistema o instancia determinado, denominada como, Teoría del 

Aparato Psíquico (inconsciente, preconsciente y consciencia); y la segunda, 

parte de la hipótesis estructural acerca del psiquismo, conocida a través de las 

instancias del Ello, Yo y Superyó, las cuales aparecen durante el desarrollo 

vital del individuo y reflejan su comportamiento (Arenas et al, 2010). 

 

De la abundante gama de  teorías sobre la personalidad, el psicoanálisis es 

quizá la más rica desde el punto de vista conceptual por su amplia bibliografía 

y estudios; y no obstante, la peor comprendida. Según Freud su teoría 

psicoanalítica clásica, el inconsciente es la única parte de la mente que existe 

desde el nacimiento. En el nivel inmediatamente superior al inconsciente se 

encuentra el preconsciente, que está formado por todo aquello que puede 

acceder a la consciencia a voluntad. Y por último, existe la parte de la mente 

que forma nuestra vida en estado de vigilia, a la que denominamos consciente. 

Es por eso que el deseo de satisfacer nuestros instintos inconscientes es la 

principal fuerza motivadora de la conducta humana a lo largo de toda la vida. 

Cuando afirmó que el inconsciente y sus impulsos eran el origen y el centro de 

la existencia psicológica, Freud declaró una revolución copernicana contra el 

racionalismo  que dominaba el pensamiento de la época. La conducta no era 

fundamentalmente racional, sino irracional. Por esta razón, el objetivo de Freud 

y Breuerera conseguir con la hipnosis, la idea de hacer consciente lo 

inconsciente, para comprender la personalidad. 

 

El Ello, es la única estructura que se encuentra presente en el nacimiento, surge 

de manera totalmente inconsciente y se interesa en satisfacer los deseos con el 

fin de evitar el dolor, su principal objetivo es el placer (Brainsky, 1998). 

Posterior a esto, el Yo, es la estructura que se encuentra entre lo consciente y lo 
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preconsciente, buscando satisfacer los deseos del ello en el mundo externo, no 

obstante, actúa bajo normas del principio de realidad utilizando razonamiento 

inteligente para garantizar que la satisfacciónde los deseos del ello se logrede la 

manera más segura posible. Finalmente, cuando el sujeto alcanza una edad 

madura, es el Superyó, quién hace las veces de guardián moral, es decir, su 

función, es la de vigilar las acciones del Yo y conducirlas en acciones morales 

socialmente aceptadas(Pervin y Cervone, 2009).Según lo expuesto, se plantea 

que la personalidad consiste en un desarrollo,en la medida en que una persona 

  

Por otro lado, Skinner, al realizar sus estudios de aprendizaje humano y animal, 

afirmo que los conocimientos adquiridos por una persona son producto de los 

estímulos del ambiente que pueden reforzar o incrementar la incidencia de una 

conducta y todos ellos se hacen de manera similar, por tal razón, las 

motivaciones intrínsecas, los aspectos morales y los rasgos emocionales no 

existen (Papalia & Wendkos, 1997). 

 

2.1.4. Perspectivas sociales y ambientales de la personalidad 

 

Según Martin Seligman(1975), nos propone que la indefensión aprendida es un 

aspecto que debe ser tenido en cuenta al considerar la personalidad desde un 

enfoque social: “los organismos son expuestos a situaciones en las que las 

consecuencias son independientes de todas sus respuestas, aprenden que las 

consecuencias son, de hecho, incontrolables, y este aprendizaje lleva al 

desarrollo de la expectativa de que en el futuro tampoco habrá relación de 

contingencia entre las acciones y las consecuencias”(Seligman, 1975, Citado 

en Yela, y Marcos, 1992). 

 

Esto, a su vez, producirá tres tipos de déficits: motivacional, cognitivo y 

emocional. Igualmente, Albert Bandura (1977, Citado de Montaño, Cruz 

&Gantiva. 2009), indico que: “la personalidad es la interacción entre 
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cognición, aprendizaje y ambiente; de igual manera juegan un papel importante 

las expectativas internas de los individuos, pues el ambiente influye en la 

manera de comportarse y por tanto modifica las expectativas del individuo ante 

otras situaciones respecto a su comportamiento, teniendo en cuenta que las 

personas se ajustan a unos criterios o estándares de desempeño que son únicos 

a la hora de calificar un comportamiento en diversas situaciones.”(Montaño, 

Cruz, & Gantiva, 2009). Es así, que la personalidad se encuentra “integrada 

tanto por estructuras como por procesos y refleja tanto la naturaleza (genes) 

como el aprendizaje (experiencia). Además, la personalidad engloba los efectos 

del pasado, incluyendo los recuerdos del pasado, así como construcciones del 

presente y del futuro” (PervinyCervone, 2009). 

2.1.5. Perspectivas de los rasgos de personalidad 

 

Esta teoría de los rasgos sobre la persona está asociada con el enfoque de los 

rasgos, considerándolos como unidades básicas de la personalidad, presentes 

por mucho tiempo a través de la historia de la psicología de la personalidad. 

Los rasgos de personalidad son características psicológicas que permanecen 

regulares a lo largo del tiempo y a través de diferentes situaciones. Según uno  

de sus mayores representantes de esta teoría, Gordon Allport (1966) indica que 

la personalidad es "la organización dinámica de los sistemas psicofísicos que 

determina una forma de pensar y de actuar, única en cada sujeto en su proceso 

de adaptación al medio". 

 

En tanto que el aporte de Eysenck (1916) gira alrededor de cuatro patrones de 

conducta de la personalidad: el cognitivo (Inteligencia), el conativo (carácter), 

el afectivo (temperamento) y el somático (constitución) de este modo, la 

personalidad es "la suma total de los patrones conductuales presentes o 

potenciales del organismo, determinados por la herencia y el ambiente, se 

origina y desarrolla mediante la interacción funcional de los sectores 

formativos en que se originan estos patrones conductuales.” Su teoría es 
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monotética porque trata de descubrir leyes generales de la conducta tratando de 

hacer que el estudio de la personalidad llegue a ser una ciencia. 

 

Por último según el último de los mayores representantes de esta teoría, 

Raymond Cattell (1937) indica que “Personalidad es lo que permite una 

predicción de lo que una persona hará de una situación determinada”. Esta 

teoría de los rasgos busca identificar los rasgos básicos necesarios para 

describir la personalidad. Cattell creía que la exploración de los rasgos ayudara 

a entender la estructura y función de la personalidad. Los rasgos subyacentes 

permitirán hacer predicciones acerca de la conducta propia y la de los demás. 

(Cervone & Pervin, 2009). 

 

La teoría debe construirse a partir de unos principios que se supone que 

organizan los contenidos de todo el ámbito de la personalidad. En el campo de 

la personalidad, la perspectiva factorial está íntimamente ligada a la historia de 

la psicología de los rasgos. Los rasgos son dimensiones de diferencias 

individuales que se expresan de forma consistente a lo largo del tiempo y que 

están presentes en todo tipo de situaciones. En otras palabras, él 

comportamiento debe ser consistente, con independencia de dónde y cuándo se 

produzca, aunque el mismo rasgo pueda expresarse de formas distintas. 

 

Los modelos científicos tienen que ser lo más exhaustivos posible, en general, 

es preferible un modelo que explique más con pocos principios, que un modelo 

que explique menos. A fin de garantizar la globalidad y rigurosidad, los 

investigadores recurrieron al diccionario para recoger todos los rasgos que 

podrían utilizarse para describir la personalidad. Se han desarrollado varios 

modelos factoriales tanto para la personalidad normal como para la anormal 

derivado no sólo de las palabras del diccionario, sino también a partir del 

estudio de los criterios para los trastornos de la personalidad del DSM y de la 

estructura subyacente de los test de personalidad estudiados por Millon. 
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2.1.6.Perspectivas cognitivas de la personalidad 

 

En esta perspectiva cognitivo-conductual destaca la teoría de la personalidad de 

Millon (1976, Citado de Koldobsky, 2000), como un sistema de desarrollo o 

forma de procesar la información, influido por variables biológicas y 

ambientales, que condicionan de forma individual la manera en que la persona 

se enfrenta al entorno (Koldobsky, 2000). Así mismo Eysenck (1987), 

distingue tres dimensiones de la personalidad: extroversión, introversión y 

normalidad/neuroticismo. 

 

Estas se definen como variables independientes y continuas en la personalidad. 

Además reconoce que, “la excitación-inhibición es una dimensión hereditable y 

que puede considerarse como la raíz biológica de la personalidad” (Sollod, 

Wilson, & Monte, 2009).  

 

En base en esta linealidad, George A. Kelly (1955) en su perspectiva teoría de 

los constructos, la personalidad está basada en las diferencias existentes en los 

constructos personales utilizados por cada persona. Y expone que “los procesos 

de una persona están psicológicamente dirigidos o determinados por las 

maneras en que anticipa sus eventos” (Sollod, Wilson, yMonte, 2009).Por su 

parte Mischel (1976, Citado de Montaño, Palacios yGantiva. 2009), explora la 

estructura de la personalidad y las interacciones entre la cognición y la 

emoción, utilizando una variedad de medidas de comportamientos y 

biológicos. 

León Festinger (1957, Citado de Ovejero, A. 1993), en su teoría de la 

disonancia cognitiva, la cual permite saber que el individuo tiende a evaluarse, 

es decir, a conocer si sus opiniones, actitudes y cualidades son correctas o 

comparables con las de otros individuos de su entorno. 

Según Aarón Beck (1966) los procesos de la personalidad operan al servicio de 

la adaptación. Las estrategias que favorecen la supervivencia y la reproducción 
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están genéticamente determinadas. Las mencionadas estrategias primitivas se 

observarían en forma exagerada como síndromes sintomáticos en los trastornos 

de personalidad, además “el trastorno de la personalidad constituye 

probablemente una de las representaciones más impresionantes del concepto de 

"esquema". Los esquemas (reglas específicas que gobiernan el procesamiento 

de la información y la conducta) pueden clasificarse en una variedad de 

categorías útiles. Se pueden inferir a partir de la conducta o identificarlos en la 

entrevista y la anamnesis”(Caro, 2013),de acuerdo a la teoría de Beck, afirma 

que la estabilidad de los esquemas en una persona se refleja en la consistencia 

de sus respuestas sistémicas a lo largo de un rango de situaciones. Además esta 

incluye argumentos que para este autor, “su modelo es una teoría sobre la 

personalidad, en cuanto a su necesidad de explicar los trastornos de 

personalidad, para el desarrollo de su teoría y habla de la personalidad y de sus 

trastornos desde una perspectiva evolutiva, relacionada con la herencia 

filogenética”(Beck y Freeman, 1995), Así mismo, “la secuencia psicológica 

progresa de la disposición para la estimulación afectiva y motivacional hasta la 

selección e implementación de estrategias relevantes. Las estrategias básicas, 

cognitivas, afectivas y motivacionales son las unidades fundamentales de la 

personalidad”(Beck &Freeman, 1995). 

 

Por otro lado, Ellis (1960), hace mayor énfasis en los valores humanos y 

defiende la idea de aquello que llamamos personalidad consiste en gran medida 

en las creencias, constructos o actitudes que integran al ser humano; en la 

medida que éstas se soporten bajo el carácter irracional, este se sentirá 

perturbado o disfuncional. Finalmente, en las explicaciones sobre la estructura 

y el desarrollo de la personalidad se combina tanto aproximaciones de carácter 

más biológico, a cuyos factores se denominan temperamentales, como de 

aproximaciones de carácter más ambiental, a cuyos factores se denominan 

caracterológicos (Caballo, 2004).  
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La importancia de la cognición para la personalidad es obvia incluso para el 

observador más común. La conducta no sólo está mediada por factores 

cognitivos. Sino también por el conocimiento profano de la cognición humana. 

Es rutinario, automático, implícito, espontáneo, inconsciente y sobre todo, 

previsible. Por tanto, no es sorprendente que las figuras más representativas de 

la psicología cognitiva consideren que la cognición constituye un modelo 

integrado de la personalidad. Cuando las distorsiones cognitivas forman un 

patrón coherente, pueden considerarse como un estilo cognitivo. Las distintas 

personalidades procesan la realidad de forma distinta.  

2.1.7.Perspectiva Evolutiva de la Personalidad 

 

Según esta perspectiva, la evolución es la elección lógica para establecer las 

bases de una ciencia integrada sobre la persona. Así como la personalidad 

abarca el patrón total de variables que forman la completa constelación de la 

persona, es el organismo completo el que sobrevive y se reproduce, y transmite 

sus potenciales adaptativos y desadaptativos a las generaciones siguientes. 

Aunque en ocasiones se producen mutaciones letales, el éxito evolutivo de la 

mayoría de los organismos depende de la correspondencia entre la completa 

configuración de sus características y potenciales y los del entorno.  

 

Supervivencia: preservar la vida y mejorar la calidad de vida (polaridad placer-

dolor), esta es la primera tarea de todo organismo. Los organismos que no son 

capaces de sobrevivir son descartados, por decirlo de alguna manera, y no 

transmiten sus genes y características a las generaciones siguientes. Desde un 

virus hasta un ser humano, todos los organismos vivos deben protegerse frente 

a las amenazas depredadoras y las desventuras homeostáticas. Existen millones 

de maneras de morir, los mecanismos evolutivos relacionados con la 

supervivencia están orientados al incremento y la preservación de la vida. Lo 

primero tiene que ver con la mejoría de la calidad de vida y predispone a los 

organismos hacia la emisión de conductas que incrementan las probabilidades 

de supervivencia y supuestamente, al crecimiento y la multiplicación. Lo 

último se refiere a la orientación de los organismos lejos de acciones o 



36 

 

entornos que amenacen la supervivencia. Este tipo de mecanismos forma una 

polaridad placer-dolor. Las conductas experimentadas como placenteras suelen 

ser repetidas y promueven la supervivencia; las experiencias dolorosas son 

potencialmente peligrosas para la vida y por tanto, no se repiten; los 

organismos que repiten las experiencias dolorosas o son incapaces de repetir 

las placenteras no duran mucho. 

 

Como se ha visto líneas arriba, los mecanismos evolutivos asociados a esta 

etapa tienen que ver con los procesos de mejoría de la calidad de vida y 

preservación de la vida. Estos dos procesos de ordenación pueden denominarse 

objetivos existenciales, en el grado máximo de abstracción, estos mecanismos 

forman, desde el punto de vista fenomenológico o metafórico, lo que hemos 

denominado como polaridad placer-dolor. La mayoría de los seres humanos 

muestra ambos procesos, es decir, los orientados hacia la obtención de placer y 

la evitación del dolor. Sin embargo, algunas personas parecen tener conflictos 

con los objetivos existenciales (por ejemplo las personas sádicas), mientras que 

otras tienen déficit en relación con estos objetivos (por ejemplo las personas 

esquizoides). En función de las etapas evolutivas del desarrollo (Millón, 

1969.1981,1990), las orientaciones respectos la polaridad placer-dolor se 

establecen durante el período de «unión sensorial», que tiene como objetivo 

madurar, así como refinar y centrar, de forma selectiva, la capacidad, en gran 

medida innata, de discernir entre las señales dolorosas y placenteras. 

 

Adaptación: acomodación y modificación ecológicas (polaridad pasivo-activo), 

esta es la segunda tarea evolutiva a la que se enfrenta cada organismo es la 

adaptación. Toda existencia se desarrolla en un entorno. Por tanto, los 

organismos deben adaptarse a su entorno o adaptar el entorno para que se 

adecúe y apoye a su propio estilo de funcionamiento. Todo organismo debe 

satisfacer necesidades básicas relacionadas entre sí, como la alimentación, la 

sed y el sueño. Estas formas de adaptación se diferencian de la primera fase de 

la evolución, el ser  en que contemplan cómo se perdura. 
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En la segunda fase evolutiva también consta de una polaridad: la que existe 

dentro una orientación pasiva, es decir, acomodarse desde el punto de vista 

ecológico al propio nicho que le ofrece el entorno, y una orientación activa, es 

decir, modificar desde el punto de vista ecológico e intervenir en el entorno o 

alterarlo.  

 

Reproducción: cuidados reproductivos y propagación reproductiva (polaridad 

sí mismo-otros),  finalmente como la tercera tarea evolutiva que  debe afrontar 

todo organismo es el estilo reproductivo, el mecanismo sociobiológico, que 

cada género utiliza para maximizar su representación en el mercado genético. 

En el último término, la evolución de cada organismo depende de su capacidad 

de reproducirse. Aunque existen excepciones puntuales, un extremo reproduce 

la estrategia sociobiológíca masculina, orientada hacia el mismo, y el otro la 

femenina, orientada hacia el cuidado de los demás. Desde el punto de vista 

psicológico, la primera estrategia suele considerarse egoísta, insensible, 

desconsiderada y descuidada; la segunda es afiliativa, intima, y protectora 

(Gilligan. 1981: Rushton, 1985; Wiison, 1978). Los organismos que invierten 

sus fondos reproductivos en muchos descendientes de manera que limitan sus 

recursos, o los que los invierten en prolongados períodos de gestación pero no 

cuidan a sus proles, son descartados y desaparecen. 

Los organismos muestran patrones de la tercera polaridad: las estrategias de 

reproducción, mediante las cuales dejan descendencia. Como hemos indicado, 

estas estrategias son las que los biólogos han denominado estrategia de 

propagación del sí mismo, en un extremo de la polaridad, y estrategia K, o 

cuidado de los demás, en el otro extremo.  

 

2.1.8. Perspectiva dialectico materialista de la personalidad 

 

Lev Semiónovich Vygotsky es el autor de la Teoría Sociocultural o Histórico-

cultural del desarrollo humano. Él diferencia entre una línea natural del 

https://www.psicoactiva.com/biografia/lev-semionovich-vygotsky.htm
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desarrollo y una línea cultural del desarrollo. Se podría ilustrar esta diferencia 

entre funciones psicológicas elementales y superiores con el caso de la 

memoria humana. Existiría una memoria elemental o “natural”, muy cercana a 

la percepción, basada en huellas mnémicas, que son una simple retención de 

experiencias actuales. Existiría también una forma de memoria superior, que 

coexiste con la memoria elemental y que se fundamenta en la utilización de 

algún tipo de herramienta o instrumento. 

El funcionamiento psicológico superior, a diferencia de lo elemental, es 

controlado por el individuo (autorregulación o autocontrol), es consciente y 

voluntario. 

Desde la perspectiva vygotskiana la interacción social es un factor 

determinante para conducir al individuo a un funcionamiento psicológico 

superior, o en otros términos, la interacción social juega un papel explicativo 

fundamental en la génesis de las funciones psicológicas superiores (lenguaje, 

inteligencia. inteligencia, memoria). Las funciones psicológicas superiores son 

un producto sociocultural y se crean en el individuo en el marco de las 

relaciones interpersonales. 

Finalmente, otra diferencia entre funciones psicológicas elementales y 

superiores es el uso de signos como mediadores de las funciones psicológicas 

superiores. 

na característica importante de los signos es que están organizados en sistemas 

construidos a lo largo de la evolución sociocultural. Los sistemas de signos son 

una construcción sociocultural. Cada individuo se apropia de los sistemas de 

signos (y en general de las herramientas o instrumentos de mediación de la 

actividad humana) construidos a lo largo de la historia de la cultura. Vygotsky 

entiende el desarrollo humano como un proceso de enculturalización, de 

ingreso en una cultura. Un aspecto muy importante de la enculturalización es la 

apropiación de los instrumentos de mediación de la actividad humana en 

general y de los sistemas de signos en particular. El desarrollo del individuo no 

es comprensible dejando de lado el contexto social, histórico y cultural en el 
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que tiene lugar. Cada cultura, y en cada época histórica, provee sus individuos 

de unos determinados instrumentos de mediación. 

2.1.9.Perspectiva según TheodoreMillon 

 

La personalidad debe construirse de forma tan integradora como el propio 

constructo de personalidad. La clave para construir una teoría de estas 

características reside en localizar los principios organizadores que son ajenos al 

propio campo de la personalidad (Millón, 1990). De otra manera lo único que 

haremos será repetir los errores del pasado al sostener la importancia de algún 

nuevo grupo de variables todavía por descubrir y construir una nueva 

perspectiva sobre la personalidad como fenómeno global perdiendo de vista la 

comprensión científica y la globalidad del propio fenómeno. En vez de avanzar 

y conquistar, la nueva teoría debería producir un grupo de constructos 

holísticos que existiera «por encima de» cualquier perspectiva particular. En 

caso contrario, la única alternativa que nos queda es un incómodo eclecticismo 

formado por inconexas visiones parciales. 

 

Por ello Millon (1990) define la personalidad como,“un patrón complejo de 

características psicológicas profundamente arraigadas, que son en su mayor 

parte inconscientes y difíciles de cambiar, y se expresan automáticamente en 

casi todas las áreas de funcionamiento del individuo. Estos rasgos intrínsecos y 

generales surgen de una complicada matriz de determinantes biológicos y 

aprendizajes, y en última instancia comprenden el patrón idiosincrático de 

percibir, sentir, pensar, afrontar y comportarse de un individuo”. 

 

Este concepto de personalidad suele confundirse con dos términos relacionados 

con ella: carácter y temperamento. Aunque en el lenguaje cotidiano los tres 

tienen un significado parecido, el carácter se refiere a las características 

adquiridas durante nuestro crecimiento y conlleva un cierto grado de 

conformidad con las normas sociales. El temperamento, por el contrario, no es 

el resultado de la socialización, sino que depende de una disposición biológica 
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básica hacia ciertos comportamientos. Por lo tanto, el carácter refleja el 

resultado de la influencia de la educación, mientras que el temperamento 

refleja la influencia de la naturaleza, físicamente codificada. 

 

La primera propuesta teórica de Millón estaba basada en un modelo de 

aprendizaje biosocial (Millon, 1976; Millon y Everly, 1994) decía que el 

refuerzo buscado podía ser la persecución del placer o la evitación de dolor 

(polaridad placer-dolor), que ese refuerzo podía ser buscado en sí mismo o en 

los otros (polaridad sí mismo-otros), y finalmente, que el individuo podía 

actuar de manera activa o de manera pasiva para alcanzarlo (polaridad pasivo-

activo). Su teoría sostiene que a partir del conocimiento de los defectos de estas 

tres dimensiones polares es posible derivar de forma deductiva ocho trastornos 

de personalidad básicos, combinando la naturaleza (positivo o placer contra 

negativo o dolor), la fuente (sí mismo versus otros), y las conductas 

instrumentales (activo contra pasivo). Este modelo incluía, además, tres 

variantes de trastornos de personalidad más severos. De acuerdo con la idea de 

continuidad que sostiene el autor (Millon, 1976; Millon y Everly, 1994; Millon 

y Davis, 1998; Choca, 1999), los tres trastornos de personalidad patológica 

pueden ser considerados como elaboraciones más graves de los trastornos de 

personalidad básicos, que a su vez son una desviación patológica de estilos 

normales y saludables. Según Millón, a medida que la severidad de la 

sintomatología aumenta, el sabor distintivo de los diferentes estilos de 

personalidad se atenúa (Choca, 1999) por lo que estos tres trastornos deben 

entenderse como derivaciones más patológicas, disfuncionales y desadaptativas 

de los otros tipos. 

 

Otro avance destacado en su desarrollo teórico ocurrió cuando Millón 

reformuló su teoría de la personalidad y sus trastornos para tener en cuenta los 

conceptos de la evolución mediante una teoría más evolutiva, filogenética, del 

desarrollo humano (Millón, 1990). Este nuevo modelo procede a una 

reevaluación de las características más profundas en las que se basa el 
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funcionamiento humano. La atención pasa de la psicología a otras expresiones 

de la naturaleza, examinando principios universales de la evolución derivados 

de manifestaciones no psicológicas. Cada especie muestra aspectos comunes en 

su estilo adaptativo, pero existen diferencias de estilo y de éxito adaptativo 

entre los miembros frente a los diversos y cambiantes entornos que enfrentan. 

La personalidad se basaría en el estilo distintivo de funcionamiento adaptativo 

que exhibe un organismo o especie frente a sus entornos habituales. Los 

trastornos de la personalidad serían estilos particulares de funcionamiento 

desadaptativo. La ampliación del modelo para incluir las fases de evolución no 

requirió una revisión significativa de las tres polaridades originales. 

 

Concebida de este modo, la personalidad normal reflejaría los modos 

específicos de adaptación de un miembro de una especie que son eficaces en 

ambientes previsibles; los trastornos de personalidad representarían diferentes 

estilos de funcionamiento mal adaptados atribuibles a deficiencias, 

desequilibrios o conflictos en la capacidad de un miembro para relacionarse 

con los ambientes con que se enfrenta. 

 

La propuesta original de Millón (1969) influyó en el desarrollo de un nuevo 

sistema de clasificación psiquiátrico propuesto en la tercera edición del Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (APA, 1980). El DSM-III 

trajo como novedad la creación de un sistema de clasificación multiaxial, con 

ejes múltiples para evaluar a los individuos en diversas dimensiones. La 

inclusión de un eje especialmente diseñado para fundamentar la composición 

de la personalidad (el eje II), era fiel a la división original de Millón entre 

personalidad patológica y otros tipos de psicopatología (Choca, 1999) 

(incluidas en el eje I del Manual). En el mismo sentido, el DSM-III (APA, 

1980) planteaba explícitamente la diferencia entre rasgos y trastornos de la 

personalidad, reservando este último término para el caso de que "los rasgos de 

personalidad sean inflexibles y desadaptativos, causen incapacitación social 

significativa, disfuncionalidad ocupacional o malestar subjetivo". Este a su vez, 
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los rasgos de personalidad eran definidos como "pautas duraderas de percibir, 

pensar y relacionarse con el ambiente y con uno mismo y se hacen patentes en 

un amplio margen de importantes contextos personales y sociales" (Belloch, 

Martínez-Narváez y Pascual, 1996). Esta tercera versión del Manual clasificaba 

los trastornos de la personalidad en tres grupos: a) extraños y excéntricos 

(trastornos esquizoide, esquizotípico y paranoide), b) teatrales, emotivos o 

erráticos (antisocial, límite, histriónico y narcisista), y c) (evitativo, 

dependiente, obsesivo compulsivo y pasivo agresivo). Esta división se 

mantiene hasta la actualidad, pero se registraron algunos cambios en los 

trastornos específicos que incluye cada grupo. 

 

La pronta revisión del DSM-III, el DSM-IIIR (APA, 1988), se debatió la 

posibilidad de agregar dos trastornos de personalidad, el sádico y el 

masoquista. Estos trastornos fueron incluidos en el apéndice de categorías 

diagnósticas que requieren estudios ulteriores, aunque fueron excluidos luego 

en el DSM-IV (APA, 1995). Pero entonces, estas nuevas categorías 

diagnósticas fueron incorporadas por Millón a su teoría (Millón, 1999). 

 

En la revisión del DSM que llevó a su cuarta edición, el grupo de trabajo para 

los trastornos de la personalidad evaluó la posibilidad de agregar un trastorno 

depresivo de personalidad. Aunque el prototipo se descartó y aparece en el 

apéndice del DSM-IV (APA, 1995) como una entidad que necesita de estudios 

futuros, Millón tomó este concepto y agregó el prototipo a su lista en la tercera 

versión del MCMI aparecida en 1994 (Millón, 1997).Los prototipos básicos de 

los trastornos de la personalidad tal como son definidos, por el DSM-IV (APA, 

1995) o por Millón, son características descriptivas que responden a tipos 

ideales o versiones puras de los trastornos. Sin embargo, existen numerosos 

cambios de los trastornos prototípicos que resultan tanto de la investigación 

empírica como de la práctica clínica y que combinan aspectos de más de un 

trastorno básico (Millon y Davis, 1998; Millon y Davis, 2000; Choca y Van 

Denburg, 1998). No existe un único trastorno dependiente de la personalidad 
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sino que pueden observarse diferentes variaciones y distintas formas de 

expresarse fenotípicamente de cada trastorno prototípico. Las diferentes 

variantes que combinan rasgos de más de un tipo de personalidad reciben el 

nombre de subtipos (Millon y Davis, 2000; Millon y Davis, 1998).Un claro 

ejemplo seria, para el trastorno dependiente de la personalidad junto al 

prototipo puro aparecen además combinaciones con características de los 

trastornos evitativo, autoagresivo (masoquista), esquizoide y depresivo. 

 

Tomar en cuenta no sólo al trastorno básico sino la correspondiente variación 

asegura un diagnóstico más rico y preciso, lo que permite al especialista una 

mayor discriminación entre pacientes diagnosticados, de acuerdo a los criterios 

del DSM-IV (APA, 1995) con un mismo trastorno. De esta manera, se tienen 

en cuenta aspectos de la persona que quedan ocultos bajo el rótulo de un 

trastorno específico. Continuando con el ejemplo seria que, un dependiente-

evitativo (que intentará asegurar aún más su dependencia para no tener que 

enfrentar la situación social de buscar otros vínculos de los que depender), 

puede ser diferente a un dependiente-compulsivo (que asegurará su 

dependencia mediante conductas perfeccionistas y obsesivas) y ambos a su vez 

diferentes a un dependiente-negativista (que puede ser que se resista a la 

dependencia pero de manera obstruccionista). 

 

Millon (2000) sugiere que el eje II del DSM-V debería considerar la 

diferenciación de los trastornos de la personalidad en subtipos. Como se ha 

dicho anteriormente, Millon presenta un particular sistema de clasificación 

basado en los lineamientos de su teoría. El autor rechaza el agrupamiento en 

clusters (A, B y C) del DSM-IV (APA, 1995) y sostiene que agrupar los 

trastornos por características descriptivas no tiene ninguna significación 

pronostica, ni significado etiológico, ni lógica alguna en términos de un 

modelo teórico (Millon& Davis, 1998). 
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Millón (2006). Refiere que  la evaluación debería servir como base para la 

terapia. Sin ella, la terapia no puede llevarse a cabo de una manera lógica. El 

objetivo de la evaluación es, esencialmente, el objetivo de la ciencia, pero 

siempre aplicada a la persona en su totalidad y no sólo a un área de estudio. El 

especialista debe entender desde una perspectiva científica la interacción de los 

síntomas manifiestos, los rasgos de la personalidad y los factores psicosociales. 

Deberían evaluarse por separado los componentes del modelo multiaxial del 

DSM para luego integrarlos en un compuesto único: tal conceptualización del 

caso. 

 

Según la filosofía del modelo Multiaxial de Millón (2006). Señala que El 

MCMI-III es un instrumento derivado de un modelo integrado de la 

psicopatología y la personalidad y coordinado con el modelo multiaxial del 

DSM V. En general, la lógica interpretativa del MCMI se deriva de estos dos 

hechos básicos. Los clínicos que empleen el MCMI deben hacerlo con el fin de 

alcanzar una comprensión de la persona como una integrada y no una mera 

agregación de diagnósticos. 

 

En la psicopatología, la base del bienestar psicológico no es ni la ansiedad ni la 

depresión, ni los estresores de la temprana niñez o de la vida contemporánea. 

Más bien, es el equivalente mental del sistema inmunológico del cuerpo, la 

estructura y el estilo de los procesos psíquicos que representan nuestra 

capacidad general de percibir y de afrontar nuestro mundo psicosocial es decir, 

el constructo psicológico que denominamos personalidad. 

 

La perspectiva multiaxial se ha establecido específicamente para promover las 

concepciones integradoras de los síntomas que manifiesta un individuo, en 

términos de la interacción entre los estilos de afrontamiento arraigados y 

estresores psicosociales. Nuestra labor como profesionales de salud mental 

consiste en recapitular la progresión del individuo para conseguir una 
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concepción de su psicopatología que no simplemente diagnostique o 

documente sus estornudos, sino que contextualice estos trastornos manifiestos 

en función del contexto más amplio representado por el estilo individual de 

percibir, pensar, sentir y comportarse. Las secuencias para la interpretación 

pueden describirse en términos de varios niveles u órdenes que facilitan estas 

interpretaciones integradoras. 

 

2.2. PARRICIDIO 

2.2.1. Homicidio 

 

Según el art. 150 de nuestro Código Penal, quien comete el delito de homicidio 

simple es el que mata a otro intencionalmente. Este precepto, reproduce la 

figura del art. 98 del anteproyecto suizo de 1918, dicta del homicidio una 

definición más perfecta que la contenida en el art. 230 del Código del 1963, en 

el cual no se consideraba el elemento de la intencionalidad o voluntariedad del 

agente, y se decía solamente que homicida es "el que mata a otro", definición 

que encontramos en el art. 413 del C. español vigente.  

 

Hay que tener en cuenta que el elemento de la voluntariedad es absolutamente 

indispensable para distinguir el homicidio voluntario del homicidio por 

imprudencia o negligencia. Sujeto activo del homicidio simple puede ser 

cualquiera, menos el padre, el hijo o el cónyuge. Sujeto pasivo es el hombre 

vivo.  

 

2.2.2. Homicidios calificados – Parricidio 

 

En el tipo penalde la figura delictiva etiquetada con el nomen iuris de 

parricidio u homicidio de autor como lo denomina cierta parte de la doctrina, se 

encuentra tipificado en el tipo penal del artículo 107 del Código Penal que 
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dice: “El que, a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, natural o 

adoptivo, o a su cónyuge o concubino, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de quince años”.  

2.2.3.Tipicidad Objetiva 

 

El parricidio se configura objetivamente cuando el agente o sujeto activo da 

muerte a su ascendiente o descendiente, natural o adoptivo, o a su cónyuge o 

concubino, sabiendo muy bien que tiene tales cualidades respecto de su 

víctima. Es decir, el parricidio aparece o se evidencia cuando el agente con 

pleno conocimiento de sus vínculos consanguíneos (padre, hijo natural, etc.) o 

jurídico (hijo adoptivo, cónyuge o concubino) con su víctima, dolosamente le 

da muerte. Siendo irrelevante típicamente los medios y formas empleadas, mas 

solo tendrán importancia al momento de individualizar la pena. 

 

El conocimiento del vínculo de parentesco consanguíneo o jurídico por parte 

del sujeto activo respecto del sujeto pasivo, constituye un elemento 

fundamental de este delito. Tal circunstancia hace a la conducta delictiva 

independiente, autónoma y diferenciable del delito de homicidio simple. No 

obstante, cierta parte importante de la doctrina considera que se trata de un 

delito derivado del homicidio simple, e incluso en el Código Penal español de 

1995, el legislador ha suprimido la figura delictiva del parricidio y en adelante 

las relaciones de parentesco entre agente y Víctima constituyen agravante del 

homicidio simple. No obstante, consideramos que en nuestro sistema jurídico 

penal se justifica plenamente la existencia independiente de la figura del 

parricidio por las especiales circunstancias que conforman el tipo objetivo y 

subjetivo. 

 

Por otro lado, el hecho punible de parricidio, por las peculiaridades especiales 

que se evidencia para su perfeccionamiento, exige mayor penalidad para el 

agente, ello debido a que el parricida tiene mayor culpabilidad al no respetar ni 
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siquiera la vida de sus parientes naturales o legales, con quienes hace vida en 

común, evidenciándose de ese modo, que el agente está más propenso y 

solícito a atacar en cualquier momento a personas que le son extrañas, 

demostrando peligrosidad para el conglomerado social. El español Miguel Bajo 

Femández(2005) sostiene que la gravedad de la figura del parricidio se 

fundamenta en la mayor culpabilidad del autor presumida objetivamente a 

partir de la complicación profunda de las relaciones interpersonales con 

acumulación de tensiones durante la convivencia de los parientes. En tanto que 

el desaparecido Raúl Peña Cabrera (2008), fundamenta la gravedad del 

parricidio en el hecho que el sujeto activo revela mayor peligrosidad, porque 

no solo viola y destruye el bien jurídico de la vida tutelada por la ley, sino que 

vulnera principios y sentimientos elementales como el respeto y acatamiento a 

los parientes más próximos, provocando una singular alarma social. Por otra 

parte José Castillo Alva (2007), afirma que no alcanza a ver cómo el mayor 

afecto o sentimiento puede incidir en la culpabilidad, y concluye que 

simplemente la gravedad del parricidio reside solo en el vínculo del parentesco, 

sea legal o natural, y no en el presunto afecto que existe entre parientes. Por 

consiguiente, para la configuración de este hecho punible, resulta insuficiente 

que el agente esté premunido del animus necandi (intención de matar). La ley 

penal requiere además de la conciencia y voluntad de matar, que el agente 

ejecute la acción 'a sabiendas' o mejor dicho, con pleno conocimiento que 

extingue la vida de uno de sus parientes considerados en el tipo penal 

respectivo. De este modo, La Suprema Corte, por Ejecutoria del 07 de octubre 

de 1998, ha sostenido que "para establecer el delito de parricidio, no basta que 

el autor del delito sepa que la víctima es su ascendiente, descendiente o 

cónyuge, sino que debe probarse el vínculo familiar con la respectiva partida 

de los Registros del Estado Civil o con los instrumentos públicos donde conste 

la filiación, por consiguiente la confesión del reo, testimoniales o cualquier 

otro elemento resultan insuficientes". Si no hay forma de probar el parentesco 

entre agente y víctima el caso será tipificado como homicidio simple. No debe 

soslayarse que para que exista concubinato es necesario se cumplan los 

requisitos que recoge el artículo 326 del Código Civil, de modo que si uno de 

los convivientes da muerte al otro antes de cumplirse los dos años de 
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convivencia, jurídicamente no es posible subsumir tal hecho en el delito de 

parricidio. El parricidio también puede perfeccionarse por una conducta de 

omisión impropia (artículo 13 del C.P.), debido que la relación interpersonal 

entre agente y víctima fundamenta la posición de garante del primero respecto 

del segundo. No debemos soslayar que entre una conducta de omisión y otra de 

comisión lo común es que el autor ostenta el dominio de la causa del resultado 

final dañoso.  

2.2.4. Bien jurídico protegido: 

 

La vida humana independiente comprendida desde el instante del parto hasta la 

muerte natural de la persona humana. Ello es importante tenerlo en cuenta 

puesto que muy bien puede verificarse el delito de parricidio cuando un padre 

da muerte a su hijo en circunstancias que se encuentra siendo expulsado por la 

madre de su vientre, es decir, en la etapa del nacimiento.  

2.2.4.1. Sujeto activo: 

 

Al describir el tipo penal ciertas relaciones interpersonales entre el agente y su 

víctima, el delito se torna en lo que se denomina en doctrina 'delito especial', 

esto es, el sujeto activo solo está limitado a quien ostenta las cualidades de 

parentesco consanguíneo o jurídico con el sujeto pasivo de la acción. Nadie 

más puede ser autor de este delito. El penalista chileno Juan Bustos Ramírez 

(1995), siendo más incisivo, asevera que el parricidio es un delito especial 

impropio, puesto que al desaparecer aquellas cualidades que agravan la 

penalidad, sigue subsistiendo el homicidio. El ilícito penal de parricidio como 

se tiene señalado, es un homicidio de autor. Las calidades o cualidades de 

quien puede ser autor o sujeto activo viene precisado en forma textual por el 

propio tipo penal. De los términos del tipo penal se desprende que se exige la 

existencia de una cualidad personal en el sujeto activo que lo relacione con su 

víctima, sin el cual el delito de parricidio se desvanece para dar paso a la figura 

del homicidio simple. En consecuencia, solo puede ser sujeto activo en línea 

ascendente: el padre, abuelo, bisabuelo, etc., y en línea descendente, el hijo, el 

nieto, bisnieto, etc. También un cónyuge o concubino respecto del otro.  
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2.2.4.2. Sujeto pasivo: 

 

Igual como ocurre en cuanto al sujeto activo, la situación de víctima en el 

injusto penal de parricidio también se encuentra limitado para determinadas 

personas que ostentan cualidades especiales que le une con el agente. Sujeto 

pasivo no puede ser cualquier persona, sino aquellas que tienen relación 

parental con su verdugo. En ese sentido, del tipo penal se desprende que 

víctima del delito de parricidio únicamente pueden ser los ascendientes y 

descendientes en línea recta del parricida. También su cónyuge y el hijo 

adoptivo de acuerdo con el artículo 377 del Código Civil Peruano y, 

finalmente, el concubino unido al sujeto activo de acuerdo al artículo 5 de la 

vigente Constitución Política. Un caso real donde la concubina es sujeto pasivo 

del parricidio se encuentra en el libro "La decisión Judicial". En efecto, allí se 

recoge la Ejecutoria Superior del 26 de agosto de 1998 emitida por la Sala 

Mixta descentralizada de Camaná del Distrito Judicial de Arequipa, que 

condenó al acusado por el delito de parricidio debido que se había determinado 

que "el día veintisiete de setiembre de mil novecientos noventa y siete, en 

circunstancias que el procesado y la occisa discuten, habiendo llegado a la vía 

de los hechos, aquel coge una piedra dándole dos golpes en la sien, lo que le 

ocasiona la muerte. Que, el procesado ha actuado premeditadamente, pues el 

día anterior redacta su testamento en el que pone de manifiesto sus intenciones, 

incluyendo la de quitarse él mismo la vida". Bramont-Arias Torres y García 

Cantizano (2012), certeramente señalan que en cuanto a la relación parental 

surgida mediante el matrimonio, habrá que tener presente las reglas del Código 

Civil. La mera separación de cuerpos no elimina la existencia del delito de 

parricidio. Sólo la declaración de nulidad del matrimonio y el divorcio 

excluyen la relación parental y, por tanto, no se cometería el ilícito de 

parricidio sino el de homicidio simple. También es de poner de relieve que del 

propio texto del tipo penal, queda claramente establecido que no se configura 

el injusto penal de parricidio cuando el agente es hermano, tío, primo, suegro, 

yerno, nuera, etc. de su víctima.  
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2.2.4.3. Tipicidad Subjetiva 

 

 El hecho punible de parricidio se realiza con dolo directo (primero y segundo 

grado), así como por dolo eventual. Este se presenta cuando el sujeto activo, 

conociendo la relación parental con el sujeto pasivo, se representa el resultado 

letal como posible y lo acepta. Sin embargo, está posición, aparentemente 

clara, resulta complicada y de diversa opinión entre los tratadistas nacionales. 

Así, Roy Freyre, al igual que Hurtado Pozo, Peña Cabrera y Castillo Alva 

(2007), aseveranque mediante la expresión "a sabiendas", el legislador peruano 

excluye la posibilidad que sea suficiente el dolo eventual. No obstante, para los 

juristas al determinar la pena se evidencia en forma clara que la frase "a 

sabiendas" de ningún modo excluye el dolo eventual, sino por el contrario, solo 

sirve y se dirige a asegurar que el agente haya conocido el parentesco 

consanguíneo o jurídico con su víctima. Esto es, que se considera que la 

expresión "a sabiendas" utilizada por el legislador en el momento histórico de 

legislar el tipo penal del artículo 107, está dirigida a exigir que el agente actúe 

conociendo perfectamente la relación parental con su víctima. Si se verifica 

que no conoció tal circunstancia, el parricidio desaparece por más dolo directo 

o indirecto con el que haya actuado. Basta que el sujeto activo (parricida) 

conociendo la relación paren tal que le une con el sujeto pasivo se represente 

seriamente el resultado letal y lo acepte o se conforme con ello para estar frente 

al dolo eventual.  

 

En consecuencia, resulta requisito de la condición si la cual no haya 

concurrencia del dolo, no cabe la comisión por culpa. Si ello sucediera, el 

hecho se subsumirá al homicidio por negligencia. Aparece el dolo cuando el 

sujeto activo con conocimiento y voluntad da muerte a su víctima sabiendo que 

tiene en la realidad un parentesco natural o jurídico debidamente especificado 

en el tipo penal. En efecto, si se verifica que el agente no conocía o no pudo 

conocer por determinadas circunstancias que su víctima era su pariente, el 

delito de parricidio no se configura circunscribiéndose tal hecho al homicidio 

simple. De ello concluimos que el dolo es independiente al conocimiento de la 
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relación paren tal. La intención de matar es indiferente a que tenga o no 

conocimiento el agente de la relación paren tal con su víctima. La frase "a 

sabiendas" sirve para diferenciar la conducta delictiva de parricidio del 

homicidio simple. Resultando de esa forma la posición aceptada por la doctrina 

tanto nacional como extranjera que sostiene que si el agente actuó a sabiendas 

de la relación parental estaremos ante el delito de parricidio, pero que si actuó 

sin conocer aquellos vínculos que le une con la víctima, estaremos frente al 

delito de homicidio simple.  

 

2.2.5. Solución en caso de error: 

 

El error sobre el parentesco ya sea natural o jurídico del sujeto activo respecto 

del pasivo, excluye el dolo del delito de parricidio, limitándose la conducta 

homicida a un homicidio simple. En ese sentido, quien mata a su cónyuge al 

haberlo confundido con un extraño contra quien iba dirigida la acción 

homicida, cometerá el hecho punible regulado en el tipo penal del artículo 106 

del Código Penal respecto del occiso y tentativa de homicidio respecto del 

extraño. Igual ocurre cuando por un error en el golpe o disparo se produce la 

muerte del hijo, cuando la acción homicida está dirigida a otra persona 

(aberratio ictus), presentándose homicidio doloso respecto del pariente y 

tentativa inidónea respecto del cómplice del delito de infracción. En ambos 

supuestos no puede hablarse de parricidio puesto que no aparecen todos los 

elementos constitutivos del tipo. En nuestro país, es de posición diferente la 

postura del profesor Felipe Villavicencio (1996), quien afirma incluso que el 

error sobre el parentesco debe resolverse según las reglas del error de tipo. Es 

imposible la aplicación de los presupuestos del error de tipo en toda su 

magnitud para resolver el error en la persona o en el golpe. Por otro lado se 

tiene la postura de Javier Villa Stein(2010) cuando refuta los planteamientos de 

Villavicencio respecto del tema en sede, señala que no cabe calificar de 

culposo un homicidio que se quiso, aunque la víctima, por error, fuera distinta 

a la que realmente se quiso eliminar. Por lo siguiente: primero, en el homicidio 

culposo el agente no quiere muerte alguna, aunque ocurra por causa de su obrar 
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negligente o imprudente. No hay en el homicidio culposo animus necandi 

(intención de matar); y Segundo, si se opta por aceptar la fórmula de un 

concurso con homicidio culposo se tendría  que determinar la naturaleza de la 

infracción del deber de cuidado por parte del autor, lo que sería un absurdo.  

 

2.2.6. Antijuricidad 

 

Una vez que se ha determinado que en la conducta analizada concurren todos 

los elementos objetivos y subjetivos que conforman la tipicidad del parricidio 

previsto en el artículo 107 del Código Penal, el operador jurídico pasará 

inmediatamente a analizar el segundo elemento o nivel denominado 

antijuridicidad. Es decir, determinará si la conducta es contraria al 

ordenamiento jurídico o en su caso, concurre alguna causa de justificación de 

las previstas y sancionadas en el artículo 20 del Código Penal. De ese modo, el 

operador jurídico analizará si en el homicidio concreto concurre la legítima 

defensa o el estado de necesidad justificante o el agente actuó por una fuerza 

física irresistible o compelido por un miedo insuperable o en cumplimiento de 

un deber. Si se concluye que en el parricidio concurre alguna causa de 

justificación, la conducta homicida será típica pero no antijurídica y por tanto, 

será irrelevante pasar a analizar el tercer elemento del delito conocido como 

culpabilidad.  

2.2.7. Culpabilidad 

 

Si después de analizar la conducta típica de parricidio se llega a la conclusión 

que no concurre alguna causa o circunstancia que lo justifique frente al 

ordenamiento jurídico, el operador jurídico inmediatamente entrará a 

determinar si aquella conducta homicida puede ser atribuida o imputable a su 

autor. En consecuencia, analizará si la persona a quien se le atribuye la 

conducta típica y antijurídica es imputable penalmente, es decir, goza de 

capacidad penal, para responder por su acto homicida. En este aspecto, por 

ejemplo, tendrá que determinarse la edad biológica del parricida. "La minoría 
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de edad constituye una causa de inimputabilidad criminal, cuya importancia 

normativa supone una presunción legal que no permite probar que el hecho o 

situación que se presume es falso y que incide en una dimensión biológica de la 

persona, por lo que bastará la sola constatación de que el sujeto no haya 

alcanzado la mayoría de edad para fundar la exclusión de su responsabilidad 

penal". Luego, determinará si tenía conocimiento que su actuar homicida era 

antijurídico, es decir, contrario a todo el ordenamiento jurídico. Pero, de modo 

alguno, se requiere un conocimiento puntual y específico, sino simplemente un 

conocimiento paralelo a la esfera de un profano, o, mejor dicho, un 

conocimiento que se desprende del sentido común que gozamos todas las 

personas normales. Aquí muy bien puede concurrir un error culturalmente 

condicionado. En este punto cabe precisar que: el conocimiento que se mata a 

un pariente natural o jurídico constituye un elemento de la tipicidad del 

parricidio, por lo que cualquier error respecto a este conocimiento, de modo 

alguno constituye error de prohibición sino que estaremos frente a un error de 

tipo. Finalmente, cuando se concluya que el sujeto es capaz para responder 

penalmente por su acto homicida y se determine que conocía que su acto era 

contrario al ordenamiento jurídico, el operador pasará a determinar si el agente 

en el caso concreto podía o le era posible comportarse conforme a derecho y 

evitar causar la muerte de su pariente. Si se concluye que el agente no tuvo otra 

alternativa que causar la muerte de la víctima, no será culpable de la conducta 

típica y antijurídica. 

2.2.8. Consumación 

 

 El delito se perfecciona cuando el agente agota los elementos constitutivos del 

tipo penal, es decir, da efectiva muerte a su Víctimade quien conocía tener 

parentesco consanguíneo o jurídico. Resulta trascendente indicar que el 

provecho que pueda sacar el agente (la mayor de las veces herencia) con la 

muerte de su padre, por ejemplo, es irrelevante para la consumación del 

parricidio. Este se agota con la sola verificación de la muerte del sujeto pasivo 

a consecuencia del accionar doloso del parricida.  
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2.2.9. Participación 

 

La participación en derecho penal se le conceptualiza como la cooperación o 

apoyo intencional a un tercero en la comisión de un delito doloso. Sólo los 

delitos de carácter doloso resisten la categoría de la participación. La 

participación siempre es dolos a, no cabe una participación culposa. Resulta 

imposible que en un delito culposo se hable de partícipes. Partícipes son 

aquellos cuya actividad se encuentra en dependencia, en relación a la del autor. 

Partícipe es el que efectúa un aporte doloso en el injusto doloso de otro, trátese 

de una instigación o de una complicidad. El partícipe interviene en un hecho 

ajeno, por ello es imprescindible la existencia de un autor, respecto del cual se 

encuentra en una posición secundaria. Por ende, no es posible un partícipe sin 

un autor. Al describirse cada uno de los ilícitos penales en la Parte Especial del 

Código Penal, no se hace alusión a los partícipes, solo se alude a los autores o 

coautores, quienes tienen el dominio total del hecho; situación que ha obligado 

al legislador a consagrar la participación criminal como un dispositivo 

amplificador de los tipos penales, con lo cual se amplía la punibilidad de 

comportamientos que, de no ser así, penal mente no tendrían ninguna 

trascendencia. De ese modo, una vez cometido un hecho punible en la que han 

intervenido dos o más personas en apoyo del autor, el operador jurídico deberá 

determinar la aplicación de las reglas recogidas en los artículos 24 y 25 del 

cuerpo penal jurídico. La instigación definida por el artículo 24 del Código 

Penal como el determinar dolosamente a otra persona a que realice un delito, 

constituye una forma de participación. En efecto, se le considera partícipe por 

instigación a aquel que dolosamente hace nacer en el autor la decisión o 

resolución de realizar el tipo penal. En otros términos, por la instigación una 

persona incita, impulsa, apremia a otra a realizar el injusto doloso. De allí que 

el instigador sea quien se limita a provocar en el autor la resolución delictiva 

sin tener el dominio del hecho, lo cual lo distingue del coautor. Por otro lado, la 

complicidad primaria o secundaria es otra forma de participación. Hay 

uniformidad en la doctrina en definir al cómplice como aquel que dolosamente 

colabora, coopera o apoya a un tercero a realizar un hecho punible doloso.En 

consecuencia, debe haber vinculación entre el hecho principal y la acción del 
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cómplice. Nuestro legislador, en el artículo 25 del Código Penal hace la 

diferencia entre complicidad primaria o necesaria y la secundaria. En efecto, 

mientras que la primaria consiste en colaborar o prestar auxilio doloso para 

realizar un delito, sin el cual no hubiese sido posible su realización, la 

complicidad secundaria consiste en colaborar o prestar asistencia en forma 

dolosa, de algún modo que no es indispensable para la comisión del delito por 

el autor, aun sin la colaboración o apoyo, de toda maneras se hubiese realizado 

el evento delictivo por el agente.  

2.2.10. Problema de la participación en el parricidio: 

 

Teniendo en cuenta que el hecho punible etiquetado como "parricidio" es 

netamente de carácter doloso, es material y jurídicamente posible la figura de 

la participación, ya sea en su forma de instigación o de complicidad. En 

definitiva, los partícipes en el delito de parricidio serán sancionados como 

partícipes de este delito según las reglas del artículo 24 y 25 del Código Penal, 

así no tengan ni conozcan la cualidad especial que exige el tipo penal para los 

autores. Ello en virtud de dos principios que informan la participación 

delictiva: el principio de la accesoriedad y el de unidad de título de imputación. 

El primero establece que para hablar de participación es necesaria la autoría. Es 

impensable la instigación y la complicidad con vida propia e independiente. En 

tanto que al no ser un concepto autónomo la participación, sino dependiente al 

concepto de autor, se concluye en forma coherente que solo sobre la base del 

autor puede enjuiciarse la conducta del partícipe. Es decir, por el principio de 

unidad de título de imputación, el delito por el que pueden ser enjuiciados los 

distintos intervinientes (autores y partícipes) en su realización es el mismo para 

todos. El partícipe sabe que la víctima es pariente de la persona a la cual le 

presta asistencia, auxilio o instiga para consumar su acción homicida. Se 

sostiene que el artículo 26 del Código Penal, no es de aplicación al momento 

de calificar o determinar el delito que se va imputar al autor y los partícipes, 

sino más bien cuando se gradúa la pena a imponerse al autor y partícipes. Sólo 

en este momento el operador jurídico podrá precisar que las circunstancias y 

cualidades que afectan la responsabilidad de algún autor no modifica la 
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responsabilidad de otro autor o coautor (estado de necesidad disculpan te, 

emoción violenta, estado puerperal, etc.), y, a la vez, las cualidades o 

circunstancias que afectan la responsabilidad de un partícipe no modifican la 

de otro partícipe (inimputabilidad, obediencia debida, etc.). No obstante, queda 

claro que lo referido sirve para los partícipes (cómplices e instigadores), de 

modo que si el coautor del parricida no tiene las cualidades que exige el tipo 

penal para configurarse el hecho punible de parricidio, indudablemente se le 

adecuará su conducta al homicidio simple.  

2.2.11. Tentativa 

 

Al tratarse el parricidio de un hecho punible factible de ser desarrollado por 

comisión y de resultado necesariamente lesivo contra el bien jurídico vida, es 

perfectamente posible que la conducta delictiva se quede en el grado de 

tentativa, esto es, por ser un delito de resultado lesivo al bien jurídico vida, es 

posible que la conducta del autor se quede en realización imperfecta.  

2.2.12. Penalidad 

 

Después de probada la comisión del delito de parricidio y el grado de 

responsabilidad del acusado durante el debido proceso, este será merecedor a 

una pena privativa de la libertad no menor de 15 años y no mayor de 25 años 

en aplicación del artículo 1 de la Ley Nº 26360 del 23 de setiembre de 1994, 

que modificó el artículo 29 del Código Penal, prescribiendo que la pena 

privativa de la libertad temporal tendrá una duración mínima de dos días y un 

máximo de 25 años. 

2.2.13. Parricidio y su perspectiva médico-jurídica 

 

En la jurisprudencia se menciona que dentro de sus principales argumentos 

sostiene que la condición de intencionalidad permite adjudicarle la 

imputabilidad del delito a quien lo comete, en otras palabras, será la intención 

del acto lo que ha de establecer la adjudicación o no de la pena 

correspondiente; sin embargo, los embrollos para esta determinación no han 
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sido del todo resueltos ni siquiera desde el mismo campo. En el artículo “La 

faz subjetiva del tipo de parricidio”  se refiere a lo siguiente: “Una de las 

cuestiones que se discuten a propósito del delito de parricidio es la de si puede 

aplicarse a los supuestos en que alguien mata a una de las personas a que se 

refiere el tipo, conociendo la relación que le une con la víctima, sin haber 

tenido el propósito o la intención precisa de ocasionarle la muerte” María 

Ossandón (2010). La cita anterior consiste, principalmente, en que dentro del 

propio campo jurídico y a pesar de los años aún se considera un problema 

abierto la cuestión de la tipificación del parricidio, invariablemente, cuando de 

dar cuenta de la subjetividad se trata. Los efectos resultantes salen a la luz al 

momento de establecer la intencionalidad del crimen y su implicación 

subjetiva, de tal manera que el resultado son interpretaciones variadas del 

delito que frecuentemente se tornan arbitrarias. La jurisprudencia, en un intento 

por sostener esta pretensión subjetiva, se ha fraguado bajo el cobijo de la 

ciencia orgánica mediante el apoyo de un discurso médico-legal, anteponiendo 

para la comprensión del fenómeno un matiz patológico. La justicia penal ahora 

con ayuda de un campo más preciso como lo es la psiquiatría moderna, reducen 

al parricida a un estándar delictivo en el cual el carácter patológico es 

sustancialmente indicado y con carácter de predominante, desestimando al 

mismo tiempo la intencionalidad de su acto y la singularidad de su estructura 

psíquica. Un perfil parricida en sujetos adolescentes puede encontrarse en tres 

posibles situaciones psicosociales: el niño gravemente maltratado, el niño que 

tiene una enfermedad mental grave, como psicosis o retardo mental, y el niño 

peligrosamente antisocial, el más importante es el del niño maltratado, quien 

comete parricidio en defensa propia, en el contexto de una situación de abuso 

(Galleguinos, Leslie, Tapia & Aliaga, 2008). Es sabido de los agujeros que los 

casos como: el maltrato, la declaración en defensa propia y el deterioro mental 

producen en la determinación de los crímenes.  

2.2.14. Perspectiva Psicoanalítica del parricidio 

 

Una disciplina que se ha hecho cargo, tanto en teoría como en práctica, de la 

investigación y análisis de las implicaciones subjetivas de los actos del sujeto 
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es el psicoanálisis, demostrando que estos son producto de mecanismos y 

dinamismos inconscientes y que todo obedece a principios y lógicas psíquicas, 

que incluso el propio sujeto consciente no sabe que sabe, es decir, se tratan de 

deseos reprimidos. Como en el siguiente argumento: “El parricidio es el crimen 

principal y primordial tanto de la humanidad como del sujeto” (Freud, 1927). 

Por eso es necesario apuntar que no se intenta realizar un examen definitivo 

sobre el parricidio, por el momento basta con exponer la posición del 

psicoanálisis respecto de su estudio. Se sostiene que el psicoanálisis permite 

una investigación sobre el carácter subjetivo y la responsabilidad que cobra 

para el sujeto como parte de su estructura el acto parricida. Y para entender 

mejor este fenómeno se considera los conceptos de “Tótem y tabú”, realizada 

en 1913. “Freud establece el mito de la muerte del padre como respuesta ante 

el vacío que deja la pregunta sobre el origen, se trata de una verdad en forma 

de ficción” (Bercovich, 2003). El parricidio, por un lado, viene a dar respuesta 

al origen de la humanidad y por el otro, a instaurar la ley de prohibición de un 

goce absoluto (Raffaini, 2008). Por lo que, “habría existido en tiempos 

antiguos un padre primordial que se consagraba para sí el derecho sobre todas 

las mujeres de la horda, imposibilitando de esta manera el goce sexual de sus 

descendientes; la fratría se rebela contra él, lo asesinan y bajo un acto caníbal 

ingieren su cuerpo suponiendo que con ello habían de poseer sus atributos 

viriles y sustituirlo, al no ser así, como producto de su crimen sobreviene el 

sentimiento de culpa instituyendo al padre como ley de prohibición incestuosa. 

Y soñaban, continuamente, con sustituir a su padre, ponerse en su lugar 

privilegiado. Hasta que un día pudieron, juntos, más que el sultán, así que 

asaltaron su serrallo, lo mataron, y devoraron su cadáver. Pero fue que, 

sobrecogidos, espantados por el fantasma de su padre, cuya nueva, misteriosa 

autoridad les parecía ahora mayor que cuando los dominaba en vida, dictaron 

que la muerte del tótem (la carne de su padre hecha Verbo) era el pecado más 

grave, y renunciaron a recoger los frutos de su crimen” (Freud, 1913). En este 

pasaje se promulga que la muerte del padre alcanza el estatuto de ley y de 

prohibición; por otro lado, impone al objeto-madre como imposible y al mismo 

tiempo como deseado. En el origen, la relación que se establece con el padre es 

ambivalente producto de un parricidio, quedando como resto la prohibición 
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fundamental como síntesis de la cultura. Freud propone con esto el fundamento 

mismo de las neurosis. Estas aclaraciones establecidas en 1913 tienen sus 

primeros antecedentes en una carta enviada a Fliess para 1897 (Bleichmar, 

1995); sin embargo es hasta 1900 que lo retoma, cuando en la primera parte de 

su obra “La interpretación de los sueños” se cuestiona sobre algunas 

consideraciones de su clínica, en ese momento no se explica a qué obedecen 

los sentimientos hostiles presente en los niños en torno a sus padres a pesar de 

que ellos cubren todas sus necesidades a esa edad. En ese sentido planteará lo 

que sigue: La relación entre padres e hijos esconde más de un motivo de 

hostilidad; hay sobradas condiciones para que emerjan deseos que no pasan la 

prueba de la censura, cuanto más irrestricto fue el poder del padre en la familia 

antigua, tanto más debió el hijo sucederle, situarse como su enemigo y sentir su 

impaciencia de alcanzar su dominio por medio de su muerte (Freud, 1900). La 

investigación de Freud contaba con los suficientes datos empíricos que le 

permitían realizar algunas afirmaciones respecto de los deseos sexuales 

infantiles y que sucumbidos a la represión se mantienen fuera de la conciencia 

en los sujetos; en esta dirección Freud comenta un hallazgo clínico en los niños 

reiteradamente se puede observar que el dolor ante la pérdida del padre no 

puede sofocar su satisfacción por la libertad alcanzada, es decir, los primeros 

apetitos sexuales del pequeño apuntan a la madre, de tal manera que el padre 

deviene un competidor estorboso y estos sentimientos lo conducen al deseo de 

darle muerte (Freud, 1900). 

 

Para poder explicar mejor el “drama” de los deseos inconscientes parricidas, 

Freud recurre al mito de Edipo y a los sueños; él formula que en ambos casos 

los deseos infantiles subterráneos se ven traídos a la luz. En una formulación 

posterior, Freud es mucho más consistente al decir en el contexto del complejo 

de Edipo, que estas mociones ambivalentes estarán presentes en el proceso 

edípico completo; también nos permite vislumbrar en esta dirección lo que será 

la incidencia del padre en la estructuración psíquica, alegando que esta tiene su 

mayor función en la interdicción sobre el deseo primordial, estableciendo un 

resorte que le permita al pequeño una nueva dirección y orientación deseante 
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más allá de él. Es decir, “Más allá del padre a condición de servirse de él” tal y 

como lo elaboró en 1913 en Tótem y tabú.  

Es preciso recurrir a la dimensión de lo prohibido y lo trágico de todo 

homicidio, necesitamos entender la lección que nos presenta el parricidio, a 

saber, que ningún sujeto puede renunciar a los fundamentos de su propia 

constitución, ante esto es necesario que en todo homicidio alguien venga a 

responder por él, no obstante el sistema psicojurídico se afana por 

deshumanizarlo (Legendre, 1994). 

2.2.15.  PerspectivaPsiquiátrica del parricidio 

 

El concepto de la literatura europea y estadounidense, se utiliza el término 

parricidio como el delito de dar muerte a los padres. Una de las grandes 

diferencias que se realizan al hacer las descripciones de perfiles parricidas, 

tiene relación con el género del agresor, según los estudios, la gran mayoría de 

los parricidas son varones, observándose tasas de hasta un 92%, con una razón 

de 6 a 1 entre Hombres/Mujeres. Dentro de los hombres parricidas, el perfil de 

mayor frecuencia, serían adultos en los que existe una alta prevalencia de 

patología psiquiátrica, en especial esquizofrenia y consumo de drogas o 

alcohol. Según el estudio de Cornic y Olie (2008), el típico perfil de un 

parricida adulto correspondería a: un varón joven, soltero, desempleado, que 

vive con la víctima, sufre de esquizofrenia y abusa de alcohol y drogas, quien 

ha suspendido el tratamiento, y posee antecedentes previos de conductas 

ilegales. En casi todos los estudios se demuestra una alta prevalencia de 

psicosis (desde 40%) en parricidas, y por otro lado, este delito representaría 

una parte importante (hasta un 30%) de los homicidios cometidos por personas 

psicóticas. En la investigación realizada por Marleau, Millaud y Auclair (2003) 

se observa, que la mayoría de los parricidios son cometidos por varones 

adultos, en una situación en que hay una víctima y un victimario. Estos sujetos 

en su mayoría serían solteros, desempleados y vivirían con sus víctimas. Como 

principales patologías psiquiátricas se encuentran: esquizofrenia paranoide 

(56%), trastorno bipolar psicótico (13%), y trastorno esquizoafectivo (8%). 

Además hasta un 45% tendría trastorno o rasgos de personalidad narcisista. La 
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mayoría de estos pacientes no estaba bajo tratamiento al momento del crimen 

(más del 90%), ya sea porque ellos mismos suspendían los fármacos o porque 

no habían sido diagnosticados. Un segundo tipo de perfil parricida, siendo este 

menos frecuente que el anterior, correspondería a sujetos adolescentes en tres 

posibles situaciones psicosociales: el niño gravemente maltratado, que tiene 

una enfermedad mental grave, como psicosis o retardo mental, y 

peligrosamente antisocial. En estos casos es más probable que los adolescentes 

cometan el acto solos y en situaciones en que los padres estén desprevenidos 

(durmiendo, sentados viendo televisión, etc). Los adolescentes parricidas con 

enfermedad mental grave o trastorno del desarrollo de la personalidad de tipo 

antisocial serían extraordinariamente poco frecuentes, por lo que los parricidios 

estarían más bien en contextos de familias severamente disfuncionales y con 

maltrato crónico. Cuando los estudios se refieren a parricidas mujeres, se las 

caracteriza más bien como matricidas (dar muerte a la madre). Según el estudio 

de D’Orban y O’Connor (1989) de 17 parricidas mujeres, 82% habría matado a 

su madre, 65% de ellas estaba cursando un cuadro psicótico, y 17,6% tenía un 

trastorno de personalidad. En el mismo estudio las descripciones hablan de 

mujeres solteras, de edad media (matricidas edad promedio de 39,5 años y 

patricidas de 21,3 años), viviendo solas, socialmente aisladas, con una madre 

dominante y con una relación simbiótica. Destacaba que dentro de las tres 

patricidas (asesinato del padre), dos cometieron el acto sin patología 

psiquiátrica y contra padres violentos. El matricidio es un delito en extremo 

infrecuente, dando cuenta del 0,68% de todos los homicidios. En general, se 

observa que los homicidios dirigidos contra las madres los cometen casi en su 

totalidad individuos psicóticos, por lo tanto, si se consideran sólo los 

parricidios cometidos por psicóticos, el número de madres muertas es igual o 

incluso un poco mayor que el número de padres. Actualmente en nuestro país, 

no existen investigaciones psiquiátricas o psicológicas que caractericen 

psicopatológicamente al parricida.  
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2.2.16. Perspectiva psicológica del parricidio 

 

Son los pocos estudios en el ámbito de la psicología que se han elaborado, y 

estos han estado dirigidos por la premisa de que ante todo ha de entenderse el 

origen de la conducta agresiva, Ibabe (2007).En referencia a un estudio hecho 

por Millaud y Cols (1996), señalan que no es desdeñable que esta investigación 

revele que un alto porcentaje de sujetos parricidas sean psicóticos; otro de los 

elementos que remarca Ibabe, es que el consumo de alcohol y drogas o el 

abandono de la prescripción medicamentosa precipita un tercio de los crímenes 

y continua señalando: “También lo hacía el tener una historia de violencia 

familiar” (Ibabe, 2007). En algunas investigaciones de carácter psicosocial han 

formulado varias explicaciones sobre los factores que se derivan de una 

historia familiar violenta, uno de cuyos casos es el parricidio.  

 

Autores de orientaciones más conductistas como Eron (1971) y Huesman 

(1985) señalan: “los agresores han adquirido o desarrollado el rasgo de 

agresividad en sus familias de origen, a través del modelamiento o del refuerzo 

de la conducta agresiva” (Fernández, 1990). Se tiene que en la mayor parte de 

los casos se explica que tal conducta es derivada de una patología psiquiátrica, 

o en su defecto del aprendizaje producto de un ambiente familiar disfuncional. 

La idea de que la conducta agresiva que viabiliza el parricidio es el resultado 

del aprendizaje vivido en un contexto familiar disfuncional ha permeado lo 

suficiente como para buscar allí los elementos psicológicos del acto criminal, 

se sabe que: Estar presente en una situación de violencia desde el lugar del 

niño, genera una profunda irritabilidad, rabia y odio que muchas veces es 

dirigido a otras personas, aunque también puede ser hacía el padre abusador. 

Los parricidios son una forma de salida para el adolescente de la situación de 

testigo mudo de la violencia familiar. La conducta violenta de los padres se 

transforma en un modelo de comportamiento, y varios trabajos confirman esta 

línea de pensamiento, en el entendido de que aquellos niños que presencian el 

uso de la violencia aprenden a usarla (Viola, 2010). Estos argumentos permiten 

señalar algunas consecuencias inmediatas que se podrían analizar a partir de la 
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posición que juega la psicología alrededor del parricidio. En primer lugar, que 

esta antepone la victimización a la comprensión subjetiva del fenómeno de 

quien ejecuta el acto; en segundo lugar, le otorga al aprendizaje y al mundo 

exterior el carácter determinante de toda conducta agresiva, este argumento 

sobre el parricidio resultaría complicado plantearlo como lógico si se considera 

que en torno al acto y al sujeto existen una serie de complejidades psíquicas 

que cobran sentido; si se reconocen los principios que rigen su dinamismo. 

Allportcomenta lo siguiente: La psicología no puede eludir la postulación de 

disposiciones internas al organismo para explicar la consecuencia de su 

conducta y la determinación de los motivos, esta tendencia es la más 

indispensable de los conceptos de la ciencia psicológica, sin embargo las 

presiones que emanan del positivismo siguen la dirección contraria quitándole 

al organismo su disposición interna y dinamismo (Allport, 1968). Como 

muestra de estos señalamientos también se encuentra que en los últimos años el 

modelo del aprendizaje social ha establecido amplias explicaciones sobre los 

actos criminales, sin embargo, se le reprocha el hecho de que sus 

descubrimientos se centren casi en exclusividad en la influencia que ejerce la 

imitación en la adquisición, ejecución y mantenimiento de la conducta 

criminal, otorgándole al ambiente un papel decisivo; desinteresándose sobre los 

aspectos subjetivos (Redondo & Pueyo, 2007). Aun con los discutibles 

resultados la psicología cognitiva ha realizado una infinidad de estudios para 

determinar los factores causales de la conducta criminal, han buscado en la 

inteligencia, los trastornos de atención con hiperactividad, en la alta 

impulsividad, el locus de control externo, etcétera, alguna respuesta (Redondo 

& Pueyo, 2007); esta orientación cargada de un enorme matiz orgánico permite 

sostener la premisa de que los sujetos son organismos moldeables y adaptables 

de tal suerte que la ciencia pueda ejercer sobre ellos algún dominio mediante 

técnicas apropiadas.  

 

En otros términos esta posición sustenta la idea de que la capacidad para el 

crimen es correlativa a la dificultad cognitiva de los mismos, reduciendo con 

esto a la par enfermo-criminal (Camargo, 2005). Lo establecido por Allport 
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(1968), Camargo (2005) y Redondo (2007) no deja de mostrar las 

inconsistencias que persisten alrededor de una ciencia psicológica y las 

dificultades aun presentes al momento de abordar el parricidio y en general los 

motivos subjetivos de los crímenes. Legendre (1994) sostiene que a pesar del 

tiempo la psicología en general no ha caminado en una dirección que posibilite 

una comprensión distinta del fenómeno criminal, por el contrario, para el 

entendimiento de los actos criminales las diversas variantes del campo en 

cuestión han sobreestimado la escalada psiquiátrica de las clasificaciones y las 

interpretaciones psicológicamente bioambientalistas. 

 

2.3.INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO VARONES-

AREQUIPA (INPE) 

El Instituto Nacional Penitenciario es un Organismo Público Ejecutor del 

Sector Justicia, rector del Sistema Penitenciario Nacional, con personería 

Jurídica de derecho público y con autonomía económica, técnica, financiera y 

administrativa. Forma pliego presupuestario y se rige por el Código de 

Ejecución Penal y su Reglamento. 

 

Sus funciones principales son: 

Dirigir y administrar el Sistema Nacional Penitenciario. 

Realizar investigaciones sobre criminalidad y elaborar políticas de prevención 

del delito.  

Brindar asistencia post penitenciaria 

Dictar normas técnicas y administrativas sobre el planeamiento y construcción 

de infraestructura penitenciaria. 
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2.3.1. Misión y Visión 

 

-Misión: 

Institución pública rectora y administradora del Sistema Penitenciario 

Nacional, que cuenta con personal calificado, con valores, mística y vocación 

de servicio que busca la reinserción positiva a la sociedad de las personas 

privadas de su libertad, liberados y sentenciados a penas limitativas de 

derechos. 

 

-Visión: 

"Ser una institución con prestigio, eficiente y eficaz que reincorpora 

positivamente al penado a la sociedad, contribuyendo al desarrollo del país y 

de la paz social". 

2.3.2. Aspecto geográfico 

 

Ubicación:  

El establecimiento penitenciario de Socabaya – Arequipa, fue Inaugurado el 03 

de junio de 1987, está ubicado en la quebrada la Chucca jurisdicción del 

distrito de Socabaya, provincia de Arequipa. 

 

 



66 

 

Aspecto sociocultural 

-Problemas del establecimiento 

 

Este establecimiento penitenciario “Penal de Socabaya” tiene ciertos problemas 

como son: 

 

a) El hacinamiento: Se sabe que la capacidad promedio debería 

albergar 667 reclusos sin embargo esta cantidad ha sobrepasado a 

1925 internos muchos provenientes del centro penitenciario de la 

región Moquegua por el tema de la ampliación. 

 

b) La clasificación: En la que se debería optar por el seguimiento 

continuo de más días y no como lo es de 1 solo día. 

 

c) La estigmatización: De los internos ya sea por cicatrices tatuajes o 

signos auto-lesivos. 

 

d) La agresión: Que se infringe por parte de los internos hacia los 

profesionales y viceversa. 

 

 

- Organización  

 

El centro penitenciario esta resguardado por: 

 

a) Mínima seguridad: Albergan las zonas “A” y “B” con internos por 

primera ingresantes al centro penitenciario. 

 

b) Mediana seguridad: En la que albergan la zona “C”, en la que se 

encuentran internos con más de 2 ingresos al centro penitenciario. 

 

c) Mayor seguridad:  En la que se alberga la zona “D”, los internos 

que regresionan en su comportamiento delictivo también con más de 

2 ingresos al establecimiento penitenciario 

 

- Organizaciones 

 

a) Zona A “adulto mayor” (programa no estructurado, sin apoyo del 

estado). 

 

b) Zona B “CREO” para internos menores de 28 años (programa 

estructurado, con apoyo del estado). 
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c) Zona C-5 y H “fortaleza” programa para alcohólicos (programa no 

estructurado, sin apoyo del estado). 

 

d) Zona D-5 DEVIDA programa para alcohol y drogas (programa 

estructurado, con apoyo del estado). 

 

e) Zona I programa de adicciones. 

 

f) Zona I programa para discapacitados. 

 

g) Zona I terrorismo. 

 

h) Zona de clasificación. 

 

i) Zona de Estadística. 

 

- Población  

La población asignada en el establecimiento penitenciario es la siguiente: 

ZONAS 
CUADRAS TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A 126 38 130 127 26 5 0 57 509 

B 142 27 67 142 25 0 119 0 522 

C 124 32 117 118 23 15 8 0 437 

D 91 25 88 89 16 0 0 0 309 

Aislamiento 9 

Meditación 17 

Clasificación 28 

E Devida 30 

Zona F 2 

Zona H 39 

Zona I programa 35 

Zona I discapacitados 18 

Zona I terrorismo 4 

Cocina 14 

Panadería 7 

Clínica 13 

Hospitalizados INPE 2 

Hospitalizados PNP 3 

TOTAL POBLACION PENAL  1925 
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- Asistencia psicológica 

 

El Sistema Penitenciario tiene como premisa el reconocimiento jurídico y el 

respeto a la persona, persiguiendo como objetivo la resocialización del interno 

a través del tratamiento técnico - científico, fundamentado en las vigentes y 

modernas teorías que buscan dar solución a la compleja problemática de la 

conducta humana, es así que el servicio de Psicología como parte fundamental 

del tratamiento que brinda al interno, realiza una serie de acciones 

fundamentados en la aplicación de métodos y técnicas acorde a los avances 

científicos en la actualidad, es así que su trabajo está amparado en el artículo 

92° del Código de Ejecución Penal y en los estatutos del código de ética 

profesional.  

 

Así entre las actividades que realiza el Psicólogo están las siguientes: 

 

a) Participa como integrante de la Junta de Clasificación en los 

Establecimientos Transitorios de Procesados para la clasificación a 

las personas con mandato de detención ubicándolos según el grado 

de peligrosidad en el establecimiento penitenciario respectivo. 

 

b) Participa como integrante en la Junta de Clasificación a los internos 

que ingresan al establecimiento penitenciario ubicándolos en el 

pabellón correspondiente. 

 

c) Participa como integrante de la Junta de Clasificación realizando 

evaluaciones a los internos reclasificándolos según el nivel de 

progresión o regresión en el tratamiento. 

 

d) Participa como integrante de la Junta de Clasificación reubicando a 

los internos en otros ambientes según el régimen destinado, 

asimismo reordena a la población penitenciaria según las normas 

establecidas. 

 

e) Entrevista y evalúa a los internos desde que ingresan al 

establecimiento penitenciario aperturando su expediente psicológico 

y realizando el seguimiento respectivo según las acciones realizadas 

a su favor. 

 

f) Aplica pruebas psicológicas para corroborar su impresión 

diagnóstica inicial. 

 

g) Realiza tratamiento a los internos e internas a través de acciones de 

tipo Individual, Grupal y/o Familiar. 

 



69 

 

h) Realiza intervención psicológica a los hijos de las internas, menores 

de tres años que se encuentran en la cuna del establecimiento 

penitenciario, con la finalidad de brindar estimulación temprana en 

las áreas psicomotriz, social, emocional, intelectual, lo cual 

favorecerá a un armonioso desarrollo de su personalidad. 

 

i) Aplica técnicas de corte Cognitivo - Conductual. 

 

j) Es responsable de la ejecución de los programas de ejercicios 

básicos con la finalidad de canalizar los niveles de impulsividad y 

agresividad, estrés, ansiedad y otros generados como producto del 

encierro. 

 

k) Desarrolla actividades complementarias al tratamiento tales como: 

Talleres, videoforum, escuela para padres, dinámicas grupales, etc. 

 

l) Motiva a la población penitenciaria en general propiciando su 

participación a las actividades como: concursos sobre arreglo de sus 

habitaciones, poesía, dibujo entre otros. 

 

m) Integra el equipo multidisciplinario participando en el desarrollo del 

Programa de Control de Tuberculosis (PCT) y del Programa de 

Control de Enfermedades de Transmisión Sexual VIH/SIDA 

(PROCETSS) con la finalidad de realizar acciones de prevención 

primaria, secundaria y terciaria según su especialidad. 

 

n) Coordina con otras áreas con la finalidad de hacer un trabajo integral 

e interdisciplinario. 

 

o) Transfiere al interno a otras áreas de tratamiento, según la 

problemática detectada. 

 

p) Realiza programas de salud mental. 

 

q) Elabora informes psicológicos para Beneficios Penitenciarios, 

Indultos, Gracias Presidenciales entre otros.  

 

r) Realiza investigaciones psicológicas con el objetivo de ampliar sus 

conocimientos respecto a la realidad penitenciaria. 

 

s) Coordina con instituciones públicas y/o privadas con la finalidad de 

complementar las acciones de tratamiento psicológico realizadas a 

favor de los internos 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.Tipo /Diseño / Método 

Este trabajo se realiza bajo la modalidad del paradigma positivista de enfoque 

cuantitativo de investigación, consiste en un orden riguroso, aunque desde luego, 

podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que va  acotándose y, una vez 

delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura 

y se constituye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen 

hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se miden 

las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas  

utilizando métodos estadísticos, y se extraen una serie de conclusiones respecto de 

la hipótesis. (H. Sampieri, 2014:4-5.) 

El diseño para esta investigación es de tipo exploratorio descriptivo transversal; es 

“exploratorio” porque no se tiene antecedentes de estudios en nuestra realidad 

nacional y se efectúa para reunir datos preliminares que informen directamente 

sobre la verdadera naturaleza del problema que es motivo de estudio, así como 

descubrir nuevas ideas o situaciones; es “descriptivo” porque describimos hechos y  

eventos, obteniendo datos tabulados, que se representará en los resultados en la 

parte cuantitativa de la investigación, es “transversal” porque son estudios que 
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recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único, describiendo y 

analizando variables (Liu, 2008 y Tucker, 2004). 

El método utilizado es “ex-post-facto” significa “después de hecho”, haciendo 

alusión a que primero se produce el hecho y después se analizan las posibles causas 

y consecuencias, por lo que se trata de un tipo de investigación en donde no se 

modifica el fenómeno o situación objeto de análisis; por su temporalidad es 

“retrospectivo”, mediante el uso de datos históricos existentes; por tipo de variable 

es “univariado” por solo tener una variable (Bernardo, J. y Caldero, J.F., 2000). 

3.2. Sujetos 

En el estudio se trabajo con toda la población de casos conformada por 18 internos 

varones sentenciados por el delito de parricidio de los cuales uno salió en libertad 

semanas antes de la evaluación, quedando para su aplicación 17 sujetos en el penal 

de Socabaya-Arequipa de varones de la provincia de Arequipa a la fecha de la 

evaluación en octubre del 2017, con las siguientes criterios (formato INPE): 

3.2.1. Criterios de inclusión  

 Internos sentenciados por el delito de parricido 

 De sexo masculino 

 Cumplan una condena por el delito en las instalaciones del Instituto Nacional 

Penitenciario Socabaya- Arequipa de varones 

3.2.1. Criterios de exclusión  

 Internos procesados por el delito de parricidio 

 La sentencia del interno sea por homicidio, feminicidio u otro delito que no 

sea parricidio 

 Que pertenezcan a un programa estructurado y restringido del INPE 

 

3.3. Instrumentos y Técnicas 

A. CUESTIONARIO INVENTARIO CLINICO MULTIAXIAL DE 

MILLON 3 (MCMI III) 
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FICHA TÉCNICA DE THEODORE MILLON 

 

Nombre: MCMI-III. Inventario Clínico Multiaxial de Millon III. 

Nombre Original: MCMI-III. Millón Clínical Multiaxial Inventory 

Autores: Th.Millon, con la colaboración de R. Davis y C. Millon. 

Procedencia: NCS Pearson (1997). 

Adaptación española: V. Cardenal y M. P. Sánchez (2007). 

Aplicación: Individual y colectiva. 

Ámbito de aplicación: Adultos 

Duración: Variable, entre 20 y 30 minutos. 

Finalidad: Evaluación de cuatro escalas de control, once escalas básicas, tres 

rasgos patológicos, siete síndromes de gravedad moderada y tres síndromes de 

gravedad severa.  

Baremación: Baremos en puntuaciones de prevalencia (PREV) a partir de una 

muestra clínica Española. 

Material: Manual, cuadernillo, hoja de preguntas y PIN de corrección. 

DESCRIPCION DE LA PRUEBA (MCMI-III) 

El inventario Clínico Multiaxial de Millon (MCMI-III) es una escala de auto 

informe para la evaluación de los patrones de personalidad y de los síndromes 

clínicos. Consta de 175 preguntas, los ítems tienen dos opciones de respuestas 

“verdadero” y “falso”. 

Dimensión: Patrones clínicos de personalidad, los estilos de personalidad reflejan 

características muy marcadas y generalizadas de funcionamiento que perpetuán y 

agravan las dificultades cotidianas. Están tan implantados y son tan automáticos 

que el individuo a menudo no es consciente de su naturaleza y sus consecuencias 
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autodestructivas. En condiciones de adversidad persistente, estos estilos 

desadaptativos, pueden empezar a descompensarse, adquiriendo rasgos de 

severidad moderada o marcada.  

Se tienen los patrones clínicos de la personalidad, que son los siguientes: 

Esquizoide: Son personas que se caracterizan por su falta de deseo y su incapacidad 

para experimentar placer o dolor intenso. Tienen a ser apáticos, desganados, 

distantes y asociales.  

Evitativo: Personas que experimentan pocos refuerzos positivos de sí mismos y de 

los demás. Permanecen alerta y siempre en guardia.  

Depresivo: Son individuos tristes, pesimistas,  con 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 inteligente y a menudo 

comportamiento social da la apariencia de confianza personal y seguridad en sí 

mismo. Sin embargo, debajo de esta apariencia subyace una necesidad de señales 

de aceptación y aprobación.  

Narcisista: Estos individuos destacan por su forma egoísta de dedicarse a sí 

mismos, experimentando placer primario, simplemente siendo pasivos o 

centrándose en sí mismos. 

Antisocial: Estas personas son irresponsables e impulsivos, cualidades que 

justifican porque consideran poco fiables y desleales a los demás.  

Agresivo-sádico: Estos individuos obtienen placer y satisfacción humillando a otras 

personas y violando sus derechos y sentimientos. En general son hostiles, belicosos 
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y aparecen indiferentes o incluso muestran agrado por las consecuencias 

destructivas de sus comportamientos contenciosos, abusivos y brutales.  

Compulsivo: Estas personas son intimidados y coaccionados para aceptar las 

demandas y los juicios impuestos por los demás. Sus formas de actuar prudentes, 

controladas y perfeccionistas derivan de un conflicto entre la hostilidad hacia los 

demás y el miedo a la desaprobación social.  

Pasivo-agresivo (Negativista): Estas personas sienten un conflicto en 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 sacrificada, alientan a los demás a explotarles o aprovecharse de ellos. A menudo 

ellos intensifican su déficit y se colona en una posición inferior o despreciable.  

Dimensión: Patrones graves de la personalidad, dentro de la teoría se han 

formulado tres patrones patológicos de la personalidad adicionales, el 

esquizotípico, el límite y el paranoide, para representar estados más avanzados de 

patología de la personalidad. Estos patrones reflejan un deterioro insidioso y lento 

de la estructura de la personalidad y difieren de los trastornos básicos de la 

personalidad, según varios criterios, especialmente los déficits en competencia 

social y los episodios psicóticos frecuentes (aun que en general reversibles). Menos 

integrados, en términos de organización de la personalidad, y menos efectivos en el 

afrontamiento, resultan especialmente vulnerables a las dificultades cotidianas de la 

vida. Sin embargo, la mayoría de los pacientes continúan mostrando muchas de las 

características de personalidad principales que eran evidentes previamente.  

Patrones graves de la personalidad, que se describen en las siguientes: 

Esquizotipico: Estas personas prefieren el aislamiento social con relaciones y 

obligaciones personales minimas. Se inclinan a comportarse de forma autista o 

cognitivamente confusa, piensan tangencialmente ya que a menudo parecen están 

absortos en sí mismo y pensativos. 
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Límite: Estos individuos tienen defectos estructurales y experimentan intensos 

estados de ánimo endógenos, con periodos 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.  

Dimensión: Síndromes clínicos, se entienden mejor como trastornos enraizados, de 

acuerdo con esto, a menudo se trata en casos clínicos reales como extensiones o 

distorsiones del patrón básico de personalidad del paciente. Estos síndromes 

tienden a ser estados relativamente claros o transitorios, aumentando o 

disminuyendo con el tiempo en función del impacto de situaciones estresantes. En 

tiempos de malestar, caricaturizan o acentúan el estilo básico de personalidad. 

Prescindiendo de lo diferente que estos estados parezcan, sin embargo, adquieren 

significado y sentido solo en el contexto de la personalidad del paciente y deberían 

ser evaluados en referencia a ese patrón. A pesar de la observación de que ciertos 

trastornos surgen más frecuentemente en conjunción con ciertos estilos de 

personalidad, cada uno de estos estados de síntomas aparecerá en varios patrones.  

Síndromes clínicos, que se describen a continuación:  

Trastorno de Ansiedad: Estas personas con frecuencia informan de sentimientos 

vagamente aprensivos como específicamente fóbicos, esta típicamente tenso, como 

una sensación de tensión, dolores musculares poco definidos y nauseas.  

Trastorno Somatomorfo: Estas personas expresan dificultades psicológicas 

mediantes los canales somáticos, periodos 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 de cuerpo.  

Trastorno Bipolar: Son personas que presentan periodos de euforia superficial, una 

elevada autoestima, un exceso de actividad nerviosas y facilidad para distraerse, 

discurso rápido, impulsividad e irritabilidad.  

Trastorno Distimico: Se caracteriza porque estas personas se han visto afectados 

por periodos de año con sentimiento de desánimo o culpa, falta de iniciativa, apatía 
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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, experimentan 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 

mantenerlos dentro de sus 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.  

Dimensión: Síndromes clínicos graves, son los que habitualmente representan 

estados en los que un proceso patológico activo se manifiesta con claridad, a 

menudo precipitado por sucesos externos. Típicamente, aparecen en formas 

llamativas o dramáticas, a menudo acentuando o intensificando los rasgos más 

prosaicos del estilo premorbido o básico de personalidad. Durante los periodos de 

patología activa, no es raro que varios síntomas covarien y cambien con el tiempo 

en los grados de su prominencia.  

Síndromes clínicos graves, que se describen en los siguientes:  

Trastorno del Pensamiento: Estas personas se clasifican como esquizofrénicos, 

pueden mostrar conductas incongruentes, desorganizados 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 
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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.  

 

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 dela 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 se está 

despreciando o devaluando en sus dificultades emocionales y problemas 

interpersonales.  

 

CALIFICACIÓN 

Una vez que se ha completado el protocolo del MCMI-II, se procede a su corrección 

mediante un programa diseñado en Excel, integrando los datos del protocolo de 

respuestas para luego obtener el perfil general de todas las escalas que conforman la 

prueba.  
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INTERPRETACION 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). 

 

VALIDEZ 

Validación de la Estructura Interna: El Instrumento se construyó de acuerdo a un 

modelo estructural politetico que refuerza la consistencia interna de la escala, pero 

que no requiere la independencia de las escalas que caracteriza a los enfoques 

factoriales. De acuerdo con los modelos prototípico subyacente de su teoría directriz 

y su estructura sindromica politetica (Cantor y col, 1980; Horowitz, Wright, 

Loweinstein y Parad, 1981; Millon 1986, 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 

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 diagnostica 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 MMCMI-III. 
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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-II, 

lo que permite  realizar mejores comparaciones de las tres generaciones del 

instrumento.  

 

CONFIABILIDAD 

Confiabilidad global del Alfa de Cronbach del Inventario  Clínico Multiaxial de 

Millon III (MCMI-III)nos permite analizar la confiabilidad del test en su globalidad, 

en la que arroja una puntuación 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 resultados coherentes.  
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TABLA NRO. 1 

Confiabilidad mediante la prueba de Spearman Brown del Inventario Clínico 

Multiaxial de Millon 3 (MCMI-III) 

 

 

 

Alfa de Cronbach 

 

 

Correlación entre 

formularios 

Parte 

1 

Valor 0,915 

N° de 

elementos 

191ª 

Parte 

2 

Valor  0,952 

N° de 

elementos 

191B 

N° total de elementos  382 

0,853 

Coeficiente de 

Spearman Brown 

 Longitud 

igual 

  

0,921 

 Longitud 

Desigual 

  

0,921 

Coeficiente de dos 

mitadesdeGuttman 

   

0,917 

 

La presente tabla nos permite analizar la confiabilidad de partes divididas del Alfa de 

Cronbach, según el coeficiente de Spearman Brown, en la que se puede apreciar que 

el test al ser dividido en dos partes iguales, una par y la otra impar, este encuentra 

equilibrio en ambas partes lo que demuestra muy alta confiablidad.  
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TABLA NRO. 2 

Confiabilidad según el Alfa de Cronbach de los Patrones Clínicos, Patrones 

Clínicos Graves, Síndromes Clínicos y Síndromes Clínicas Graves del 

Inventario Clínico Multiaxial de Millon 3 (MCMI-III) 

Patrones Clínicos de Personalidad  Alfa de Cronbach 

Esquizoide 0,55 

Evitativo 0,69 

Depresivo 0,62 

Dependiente  0,68 

Histrionico 0,67 

Narcisista 0,72 

Antisocial 0,75 

Agresivo 0,76 

Compulsivo 0,59 

Negativista (Pasivo-Agresivo) 0,77 

Autodestructivo 0,69 

Patología Grave de la 

Personalidad  

 

Esquizotipico 0,70 

Limite 0,76 

Paranoide 0,74 

Síndromes Clínicos   

Esquizotipico 0,70 
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Limite 0,76 

Paranoide 0,74 

Síndromes Clínicos Graves  

Trastorno del Pernsamiento 0,79 

Depresión Mayor 0,87 

Trastorno Delirante 0,66 

 

Según el análisis del Alfa de Cronbach, en la relación con cada una de las Escalas del 

MCMI-III, los coeficientes oscilan entre 0,55 (Esquizoide) hasta 0,87 (Depresión 

Mayor). En general, estos resultados indican una creciente y estable consistencia 

interna entre los ítems que conforma la prueba, así también estas muy similares a los 

obtenidos a la población española.  
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TABLA 3: TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. PROCEDIMIENTO 

Obtenidos los instrumentos y fijados los objetivos de la investigación, se seleccionó 

el respaldo bibliográfico confiable  y pautas en la intervención.  

Luego de ello solicitamos los permisos de ingreso a la institución penitenciaria, a la 

dirección Regional Sur INPE a cargo de la Dra. Eufemia Rodriguez Loayza.  

Se ingresó al establecimiento para coordinar con el Psicólogo encargado del penal y 

nos puedan facilitar la data de casos calificados por el delito de parricidio. 

Recolectada la información y se identificaron a los internos dentro de las 

instalaciones  a los mismos para  posteriormente evaluarlos con el Inventario Clínico 

Multiaxial Millon III.  

Finalmente se procedió a la calificación y procesamiento de la información obtenida 

en las evaluaciones con el programa estadístico SPSS versión 22 y Excel.  

 

 

 

 

 

TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN 

TÉCNICAS DE 

PROCESAMIENTO 

1. Entrevista 

2. Observación 

3. Cuestionario 

4. Millon III 

5. Test  

1. Codificación abierta. 

2. Análisis de contenido. 

3. Excel 

4. SPSS  22 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. Análisis e interpretación de datos 

A continuación se presentan las tablas descriptivas sobre patrones clínicos de 

personalidad en base al test de Millón, según las siguientes dimensiones: patrones 

clínicos, patología severa de personalidad, síndromes clínicos, síndromes clínicos 

graves y escalas modificadas. 
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Tablas sobre  patrones clínicos: 

Tabla 1 

Indicadores  esquizoides de personalidad  en parricidas sentenciados en instituto 

nacional penitenciario de varones de Socabaya – Arequipa, 2017 

Esquizoide  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NULO 3 17,6 17,6 17,6 

BAJO 4 23,5 23,5 41,2 

SUGESTIVO 3 17,6 17,6 58,8 

MODERAD

O 

5 29,4 29,4 88,2 

ELEVADO 2 11,8 11,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

Grafico 1: Indicadores esquizoides de personalidad 

Interpretación: Siguiendo el análisis del indicador esquizoide se destaca que  el 29% 

presenta índices moderados  seguido de índices bajos con 23%  lo cual revelaría la 

insuficiencia de este patrón de personalidad en esta población penitenciaria 

infiriendo que si son capaces de experimentar  deseos de placer y dolor frente a 

situaciones emocionales y afectivas de manera adecuada, tan solo un pequeño 

18%

23%

18%

29%

12%

Indicadores  esquizoides de 
personalidad  

NULO BAJO SUGESTIVO MODERADO ELEVADO
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porcentaje  del 12% del total  manifiesta índices elevados  descartando 

concluyentemente este índice como patrón  de personalidad. 

Tabla 2 

Indicadores  evitativos de personalidad en parricidas sentenciados en instituto 

nacional penitenciario de varones de Socabaya – Arequipa, 2017 

Evitativo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NULO 5 29,4 29,4 29,4 

BAJO 3 17,6 17,6 47,1 

SUGESTIVO 2 11,8 11,8 58,8 

MODERAD

O 

3 17,6 17,6 76,5 

ELEVADO 3 17,6 17,6 94,1 

Perdido 1 5,9 5,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 
Grafico 2: Indicadores evitativos de personalidad 

Interpretación: El índice más relevante  es el nulo con un 31% de total lo cual 

revelaría que este patrón de personalidad no corresponde significativamente a esta 

población y esto se reafirma con el segundo índice perteneciente al bajo con 19%  

que sumados revelarían un resultado del 50% de  certeza, y tan solo un 19 % de 

índice del total del indicador pertenece al elevado, así se explicaría que no habría 

31%

19%12%

19%

19%

Indicadores evitativos de 
personalidad 
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problemas en sus relaciones interpersonales y estrategias adaptativas con su medio 

familiar  social. 

Tabla 3 

Indicadores  depresivos de personalidad en parricidas sentenciados en instituto 

nacional penitenciario de varones de Socabaya – Arequipa, 2017 

 

Depresión  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NULO 7 41,2 41,2 41,2 

BAJO 3 17,6 17,6 58,8 

SUGESTIVO 5 29,4 29,4 88,2 

ELEVADO 2 11,8 11,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

 

Grafico 3: Indicadores depresivos de personalidad 

Interpretación: Considerando los índices  concernientes al nulo con un 41% y el bajo 

con un 18%  sucintaría que más de la mitad de esta muestra no manifiesta 

significativamente indicadores depresivos de personalidad, pero sí un 29%   de la 

población tendría un predominio sugestivo del indicador, señalando que no 

41%

18%

29%

12%

Indicadores  depresivos de 
personalidad 
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manifestarían problemas de melancolía, pesimismo, falta de energía  y la incapacidad 

para experimentar placer, mientras que un pequeño porcentaje del 12% es  elevado. 

Tabla 4 

Indicadores de personalidad dependiente en parricidas sentenciados en instituto 

nacional penitenciario de varones de Socabaya – Arequipa, 2017 

 

Dependiente  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NULO 5 29,4 29,4 29,4 

BAJO 3 17,6 17,6 47,1 

SUGESTIVO 6 35,3 35,3 82,4 

MODERAD

O 

1 5,9 5,9 88,2 

ELEVADO 2 11,8 11,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 
Grafico 4: Indicadores de personalidad dependiente 

 

Interpretación: En primer plano el 35% de la muestra integral ostenta índices 

sugestivos que son los más significativos, así mismo agregados a ello el 29% del 

índice nulo el 18% de bajo, nos señalarían que no se manifiesta el indicador de 

personalidad dependiente en la población de parricidas.  
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Tabla 5 

Indicadores de personalidad histriónica en parricidas sentenciados en instituto 

nacional penitenciario de varones de Socabaya – Arequipa, 2017 

 

Histriónico  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NULO 5 29,4 29,4 29,4 

BAJO 3 17,6 17,6 47,1 

SUGESTIVO 6 35,3 35,3 82,4 

ELEVADO 3 17,6 17,6 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

Grafico 5: Indicadores  de personalidad histriónica 

Interpretación: Un Gran fragmento del indicador de personalidad histriónico 

pertenece al índice sugestivo con un 35% suprimiendo la posibilidad de que este 

patrón de personalidad sea característico de la muestra evaluada apartando como  

conducta  primordial la insaciable, e incluso indiscriminada, búsqueda de 

estimulación; mientras que un 29% del índice es nulo otro 18% es  bajo y  

finalmente un 18 % indicaría ser elevado, lo cual acreditaría a un más lo enunciado 

anteriormente de que esta muestra no tiene manifiesta histrionismo en sus patrones 

característicos. 
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Tabla 6 

Indicadores de personalidad narcisista en parricidas sentenciados en instituto 

nacional penitenciario de varones de Socabaya – Arequipa, 2017 

 

Narcisismo  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NULO 2 11,8 11,8 11,8 

BAJO 4 23,5 23,5 35,3 

SUGESTIVO 4 23,5 23,5 58,8 

MODERAD

O 

2 11,8 11,8 70,6 

ELEVADO 5 29,4 29,4 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 
Grafico 6: Indicadores de personalidad narcisista 

Interpretación: Ponderando los datos el 29% manifiesta un índice elevado 

seguido del índice moderado del 12% explicarían la existencia de una tendencia 

a mostrar sentimientos de superioridad en un 41% de la población de parricidas, 

en contraparte de resto no se tendría una manifestación marcada de personalidad 

narcisista en su mayor porcentaje.  
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Tabla 7 

Indicadores de personalidad antisocial en parricidas sentenciados en instituto 

nacional penitenciario de varones de Socabaya – Arequipa, 2017 

 

Antisocial  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NULO 1 5,9 5,9 5,9 

BAJO 3 17,6 17,6 23,5 

SUGESTIVO 1 5,9 5,9 29,4 

MODERAD

O 

5 29,4 29,4 58,8 

ELEVADO 7 41,2 41,2 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

Grafico 7: Indicadores de personalidad antisocial 

Interpretación: Los siguientes datos resaltan el índice elevado con 41% del total  

seguido del índice moderado con un 29%,  demostrándose que el indicador de 

personalidad antisocial es muy marcado en la población evaluada, señalando que 

estos sujetos emocionalmente son insensibles  y afectivamente crueles y poco 

empáticos  así mismo ostentan una conducta irresponsable e impulsiva frente a 

normas sociales y su medio ,finalmente un mínimo porcentaje del 6% manifestaría 

lo contrario lo cual concluiría con certeza lo enunciado anteriormente. 
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Tabla 8 

Indicadores de personalidad agresiva-sádica en parricidas sentenciados en instituto 

nacional penitenciario de varones de Socabaya – Arequipa, 2017 

 

Agresivo  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NULO 4 23,5 23,5 23,5 

BAJO 2 11,8 11,8 35,3 

MODERAD

O 

5 29,4 29,4 64,7 

ELEVADO 6 35,3 35,3 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 
Grafico 8: Indicadores de personalidad agresiva-sádica 

Interpretación: Analizando el  porcentaje más alto correspondiente al índice elevado 

con un 35% se explica  que existe una  cierta tendencia a la hostilidad, indiferencia  

y complacencia  por las consecuencias destructivas de sus comportamientos 

contenciosos. En segundo plano con un 29% correspondiente al índice moderado 

que respaldaría  lo enunciado anteriormente. 
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Tabla 9 

Indicadores de personalidad compulsiva en parricidas sentenciados en instituto 

nacional penitenciario de varones de Socabaya – Arequipa, 2017 

 

Compulsivo  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NULO 2 11,8 11,8 11,8 

BAJO 7 41,2 41,2 52,9 

SUGESTIVO 2 11,8 11,8 64,7 

MODERAD

O 

2 11,8 11,8 76,5 

ELEVADO 4 23,5 23,5 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

Grafico 9: Indicadores de personalidad compulsiva  

Interpretación: Abarcado el mayor porcentaje del indicador compulsivo  es notorio el 

índice bajo con un 41% del total que suplementado al índice nulo del 12% apartan la 

posibilidad de un patrón característico de esta población penitenciaria, sin embargo 

el 23% del índice elevado  junto al 12% de índice moderado del total revela una baja  

predisposición a dicho indicador .  
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Tabla 10 

Indicadores de  personalidad negativista (pasivo-agresivo) en parricidas 

sentenciados en instituto nacional penitenciario de varones de Socabaya – Arequipa, 

2017 

 

Negativista 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NULO 5 29,4 29,4 29,4 

BAJO 5 29,4 29,4 58,8 

SUGESTIVO 4 23,5 23,5 82,4 

MODERAD

O 

1 5,9 5,9 88,2 

ELEVADO 2 11,8 11,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

Grafico 10: Indicadores de personalidad negativista 

Interpretación: Los datos indican el mismo porcentaje del 29%  en los índices bajo y 

nulo que sumados y complementados con el índice moderado señalarían que no 

habría correspondencia al indicador de personalidad negativista asumiendo que no es 

parte del perfil del parricida.  
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Tabla 11 

Indicadores de personalidad autodestructiva en parricidas sentenciados en instituto 

nacional penitenciario de varones de Socabaya – Arequipa, 2017 

 

Autodestructivo  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NULO 3 17,6 17,6 17,6 

BAJO 2 11,8 11,8 29,4 

SUGESTIVO 3 17,6 17,6 47,1 

MODERAD

O 

4 23,5 23,5 70,6 

ELEVADO 5 29,4 29,4 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 
Grafico 11: Indicadores de personalidad autodestructiva 

Interpretación: Siguiendo el análisis del indicador autodestructivo se destaca que  el 

29% del índice elevado presenta una significativa  tendencia a este patrón que 

complementado con el 23% del índice moderado,  asumirían un posible 

comportamiento masoquista permitiendo que lo exploten y se aproveche de su 

persona, colocándose en una posición inferior o despreciable en su medio social. 
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Tablas de patología severas de personalidad: 

Tabla 12 

Indicadores  esquizotípicos de personalidad en parricidas sentenciados en instituto 

nacional penitenciario de varones de Socabaya – Arequipa, 2017 

 

Esquizotípica 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NULO 4 23,5 23,5 23,5 

BAJO 3 17,6 17,6 41,2 

SUGESTIVO 2 11,8 11,8 52,9 

MODERAD

O 

1 5,9 5,9 58,8 

ELEVADO 7 41,2 41,2 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

Grafico 12: Indicadoresesquizotípicos de personalidad 

Interpretación: El índice de mayor relevancia es el elevado con 41% lo cual indicaría 

Inclinación al aislamiento social en relación a sus obligaciones personales mostrando 

cautela ansiosa e hipersensibilidad o planeamiento emocional y deficiencia de afecto. 

Mientras que la contraparte seria de un 23% índice nulo y el 18% índice bajo que 

reduciría  la certeza de que se manifieste el indicador esquizotipico de personalidad 

en esta población penitenciaria parricida.  
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Tabla 13 

Indicadores límites de personalidad en parricidas sentenciados en instituto nacional 

penitenciario de varones de Socabaya – Arequipa, 2017 

 

Límite  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NULO 6 35,3 35,3 35,3 

BAJO 2 11,8 11,8 47,1 

SUGESTIVO 3 17,6 17,6 64,7 

MODERAD

O 

3 17,6 17,6 82,4 

ELEVADO 3 17,6 17,6 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 
Grafico 13: Indicadores límites de personalidad 

Interpretación: El 35 % del índice nulo junto y el 12% del índice bajo concluyen que 

la muestra se aleja del indicador límite de personalidad mientras que un 18% de la 

población evaluada  padecería de este trastorno, que no representa un porcentaje 

significativo. 
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Tabla 14 

Indicadores paranoides de personalidad en parricidas sentenciados en instituto 

nacional penitenciario de varones de Socabaya – Arequipa, 2017 

 

Paranoide  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NULO 1 5,9 5,9 5,9 

BAJO 1 5,9 5,9 11,8 

MODERAD

O 

5 29,4 29,4 41,2 

ELEVADO 10 58,8 58,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

Grafico 14: Indicadores paranoides de personalidad 

Interpretación: El 59% concerniente al índice elevado y el 29% de índice moderado 

nos  revelan claramente la aproximación al patrón de personalidad paranoide es decir 

la marcada desconfianza hacia los demás y una actitud defensiva tensa ante la 

anticipación de críticas y engaños y esto acreditado por el índice nulo de tan solo un 

6%. 
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Tablas sobre síndromes clínicos de personalidad: 

Tabla 15 

Indicadores de trastornos de ansiedad en parricidas sentenciados en instituto 

nacional penitenciario de varones de Socabaya – Arequipa, 2017 

 

Trastornoansiedad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NULO 9 52,9 52,9 52,9 

BAJO 3 17,6 17,6 70,6 

MODERAD

O 

1 5,9 5,9 76,5 

ELEVADO 4 23,5 23,5 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

Grafico 15: Indicadores de trastornos de ansiedad 

Interpretación: El 53% del índice nulo contiene el mayor porcentaje del indicador 

trastorno de ansiedad que suplementado por 18% del índice bajo se apartarían a la 

correspondencia  de mencionado  indicador y solo un 23% del índice es elevado del 

total manifiesta ansiedad. 
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Tabla 16 

Indicadores de trastornos somatomorfos en parricidas sentenciados en instituto 

nacional penitenciario de varones de Socabaya – Arequipa, 2017 

 

Trastornosomatomorfo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NULO 9 52,9 52,9 52,9 

BAJO 1 5,9 5,9 58,8 

SUGESTIVO 1 5,9 5,9 64,7 

MODERAD

O 

4 23,5 23,5 88,2 

ELEVADO 2 11,8 11,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

Grafico 16: Indicadores de trastornos somatomorfos 

Interpretación: Analizando el dato mayor 53% del índice nulo y como contraparte el 

12% del índice elevado se colige que no existe una marcada aproximación al 

indicador trastorno  somatomorfo, es decir no se presentaría  somatización ni 

hipocondría en la población sentenciada por el delito de parricidio. 
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Tabla 17 

Indicadores de trastornos bipolar en parricidas sentenciados en instituto nacional 

penitenciario de varones de Socabaya – Arequipa, 2017 

 

Trastornobipolar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NULO 4 23,5 23,5 23,5 

BAJO 2 11,8 11,8 35,3 

SUGESTIVO 5 29,4 29,4 64,7 

MODERAD

O 

2 11,8 11,8 76,5 

ELEVADO 4 23,5 23,5 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

Grafico 17: Indicadores de trastornos bipolar 

Interpretación: Examinado el 29% perteneciente al índice sugestivo podemos decir 

que esta población no se aproxima  al indicador del trastorno bipolar puesto que los 

indicadores nulo de 23% y bajo del 12% confirmarían esto. Mientras que la 

contraparte no significativa seria elevado y moderado.  
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Tabla 18 

Indicadores de trastornos distímicos en parricidas sentenciados en instituto nacional 

penitenciario de varones de Socabaya – Arequipa, 2017 

 

Trastornodistímico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NULO 8 47,1 47,1 47,1 

BAJO 4 23,5 23,5 70,6 

SUGESTIVO 2 11,8 11,8 82,4 

ELEVADO 3 17,6 17,6 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

Grafico 18: Indicadores de trastornos distímicos 

Interpretación: Considerando el porcentaje más significativo  que le corresponde al 

índice nulo con un 47% y considerando también el índice bajo se concluye que el 

indicador perteneciente al trastorno distímico no es una característica inherente de la 

muestra evaluada pero no se suprime la idea de que 18 % forma parte de total del 

indicador.  
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Tabla 19 

Indicadores de dependencia del alcohol en parricidas sentenciados en instituto 

nacional penitenciario de varones de Socabaya – Arequipa, 2017 

 

Dependenciaalcohol 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NULO 1 5,9 5,9 5,9 

SUGESTIVO 1 5,9 5,9 11,8 

MODERAD

O 

11 64,7 64,7 76,5 

ELEVADO 4 23,5 23,5 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

Grafico 19: Indicadores de dependencia del alcohol 

Interpretación: Analizando el 65% del índice moderado que abarca más de lamitady 

así como el indicador elevado del 23%  que respaldaría el porcentaje de tendencia a 

la  dependencia del alcohol como característica de la personalidad de los sujetos 

evaluados por el delito de parricidio. 
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Tabla 20 

Indicadores de dependencia del sustancias en parricidas sentenciados en instituto 

nacional penitenciario de varones de Socabaya – Arequipa, 2017 

 

Dependenciasustancias 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NULO 2 11,8 11,8 11,8 

MODERAD

O 

4 23,5 23,5 35,3 

ELEVADO 11 64,7 64,7 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

Grafico 20: Indicadores de dependencia de sustancia  

Interpretación: En un primer plano el 65% del indicador integral pertenece al índice 

elevado lo cual refleja una muy marcada dependencia así sustancias psicoactivas de 

la mano con la negación del consumo de estas  así mismo el índice nulo  con un  12% 

sustenta  lo mencionado a la contraparte.  
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Tabla 21 

Indicadores de trastorno de estrés postraumático en parricidas sentenciados en 

instituto nacional penitenciario de varones de Socabaya – Arequipa, 2017 

 

Trastornoestrés 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

NULO 5 29,4 29,4 29,4 

BAJO 2 11,8 11,8 41,2 

SUGESTIVO 2 11,8 11,8 52,9 

MODERAD

O 

1 5,9 5,9 58,8 

ELEVADO 7 41,2 41,2 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

Grafico 21: Indicadores de estrés postraumático  

Interpretación: El 41% del índice elevado jerarquiza el total de la población evaluada 

lo cual indicaría que los sujetos ha experimentado un suceso que implica una 

amenaza para su vida reaccionando ante ello con miedo intenso o sentimientos de 

indefensión  revelando marcada sintomatología del indicador trastorno estrés 

postraumático  y mientras que el 29% del índice nulo no lo experimento  señalando 

que este indicador pertenece al perfil del parricida. 

 

29%

12%

12%6%

41%

Indicadores de trastorno de estrés 
postraumático 

NULO BAJO SUGESTIVO MODERADO ELEVADO
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Tablas sobre los síndromes clínicos graves: 

Tabla 22 

Indicadores de desorden del pensamiento en parricidas sentenciados en instituto 

nacional penitenciario de varones de Socabaya – Arequipa, 2017 

 

Desordenpensamiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NULO 10 58,8 58,8 58,8 

MODERAD

O 

4 23,5 23,5 82,4 

ELEVADO 3 17,6 17,6 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

Grafico 22: Indicadores de desorden del pensamiento 

Interpretación: Interpretación: El 59% del índice nulo abarca gran parte del total del 

indicador trastorno del pensamiento descartando que pertenezca a las características 

primarias  de personalidad  de los  sentenciados por el delito de parricidio. 
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Tabla 23 

Indicadores de depresión mayor en parricidas sentenciados en instituto nacional 

penitenciario de varones de Socabaya – Arequipa, 2017 

 

Depresiónmayor 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NULO 8 47,1 53,3 53,3 

SUGESTIVO 2 11,8 13,3 66,7 

MODERAD

O 

2 11,8 13,3 80,0 

ELEVADO 3 17,6 20,0 100,0 

Total 15 88,2 100,0  

Perdidos Sistema 2 11,8   

Total 17 100,0   

 

 

Grafico 23: Indicadores de depresión mayor 

Interpretación: Los resultados arrojados indican que más del 50% no tienen índices 

de tener depresión mayor, pero si más de una cuarta parte de la población 

representada por el 33% de índices elevado y moderado, que si indicarían que una 

carta parte de los parricidas estudiados han desarrollado un trastorno por depresión 

mayor en el momento de la prueba, quienes pueden expresar pavor hacia el futuro, 

ideación suicida y desesperanza, así como sentimiento de poca valía y culpa, así 

54%

13%

13%

20%

Indicadores de depresión mayor 

NULO SUGESTIVO MODERADO ELEVADO
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como dependiendo de su personalidad puede haber un patrón tímido, introversión 

con un tono irritable, quejoso y lastimero. Posiblemente por la situación de 

residencia paupérrima en la que se encuentran.  

Tabla 24 

Indicadores de trastorno delirante en parricidas sentenciados en instituto nacional 

penitenciario de varones de Socabaya – Arequipa, 2017 

 

Trastorno delirante 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NULO 2 11,8 11,8 11,8 

MODERAD

O 

12 70,6 70,6 82,4 

ELEVADO 3 17,6 17,6 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

Grafico 24: Indicadores de trastorno delirante 

Interpretación: Interpretación: Según los resultados de la prueba llevada a cabo en 

parricidas del INPE se tiene que el 70% tiene un índice moderado sobre este 

trastorno delirante, por lo que indicaría que la mayor parte de parricidas manifiestan 

rasgos paranoides,y delirios irracionales. Se puede evidenciar con el índice elevado  

del 18 % que si lo manifiesta, siendo este significativo en el perfil de personalidad. 

 

12%

70%

18%

Indicadores de trastorno delirante
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Tablas de escalas modificadoras: 

Tabla 25 

Indicadores de sinceridad en parricidas sentenciados en instituto nacional 

penitenciario de varones de Socabaya – Arequipa, 2017 

 

Sinceridad  

 Frecuen

cia 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Valido >34, 

<178 

17 100 100 100 

Invalido 

<34,>178 

0 0 0  

Total     

     

 
 

 

 

Grafico 25: Indicadores de sinceridad 

Interpretación: Según las entrevistas a los internos por la escala de sinceridad 

determinada en la prueba para poder considerar válidos estos, se debería dar en el 

rango de puntuación menor a 34 puntos o superiores a 178 puntos, por lo que todos 

os internos según sus puntuaciones individuales se encuentran dentro de este rango, 

100%

0%

Indicadores de sinceridad 

Valido >34, <178 Invalido <34,>178
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lo que significaría que el 100% de las pruebas tienen un carácter de sinceridad en sus 

respuestas.  

Tabla 26 

Indicadores de deseabilidad social  en parricidas sentenciados en instituto nacional 

penitenciario de varones de Socabaya – Arequipa, 2017 

Deseabilidad  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Escala Y DS <75 16 94,1 94,1 94,1 

Escala Y DS >75 1 0,9 0,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

Grafico 26: Indicadores de deseabilidad social 

Interpretación: El 99% de la población de parricidas no manifiesta un índice alto de 

deseabilidad social (Escala Y), siendo el mínimo restante que si manifiestan 

indicando cierta tendencia a presentarse de forma favorable ante la evaluación.  

 

 

 

99%

1%

Indicadores de deseabilidad social  

Escala Y DS <75 Escala Y DS >75
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Tabla 27 

Indicadores de devaluación  en parricidas sentenciados en instituto nacional 

penitenciario de varones de Socabaya – Arequipa, 2017 

 

Devaluación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Escala Z D <75 15 88,2 88,2 88,2 

Escala Z D >75 2 11,8 11,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

Grafico 27: Indicadores de devaluación  

Interpretación: Por el grafico se induce que el 88% de los evaluados no presentan 

índices altos de devaluación medidas por la escala Z, en tanto que el 12% si 

manifiestan tendencias a depreciarse, devaluarse.  

 

 

 

 

 

88%

12%

Indicadores de devaluación  
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Tabla 28 

Indicadores de validez  en parricidas sentenciados en instituto nacional 

penitenciario de varones de Socabaya – Arequipa, 2017 

 

 

 

 

Grafico 28: Indicadores de validez  

Interpretación: Según el índice de validez escala V se manifiesta al 100 % en los 

internos evaluados por el delito de parricidio, indicando que si se hubieran 

respondido dos de las tres preguntas esta quedaría invalida.  

 

 

 

 

 

100%

0%

Indicadores de validez 

≤ 1 Valido ≥2 y 3 Invalido

Validez 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ≤ 1 Valido 17 100,0 100,0 100,0 

 ≥2 y 3 Invalido 0 0 0 0 
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Tablas agrupadas en función de las cuatro dimensiones del test de Millón, las 

que incluyen todos sus ítems respectivamente de cada dimensión: 

Tabla 29 

Patrones clínicosen parricidas sentenciados en instituto nacional penitenciario de 

varones de Socabaya – Arequipa, 2017 

 

patrones (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NULO 5 29,4 29,4 29,4 

BAJO 4 23,5 23,5 52,9 

SUGESTIVO 1 5,9 5,9 58,8 

MODERAD

O 

6 35,3 35,3 94,1 

ELEVADO 1 5,9 5,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

Grafico 29: Patrones clínicos  

Interpretación: Según el grafico referente a los indicadores patrones de personalidad 

grave el índice más elevado corresponden al moderado con un 35% lo cual indicaría 

que existen estilos de personalidad que reflejan características moderadas y 

generalizadas de funcionamiento que perpetúan y agravan las dificultades cotidianas, 

siendo estos automáticos y a menudo inconsciente de su naturaleza, seguidamente el 

29%

24%6%

35%

6%

Patrones clínicos

NULO BAJO SUGESTIVO MODERADO ELEVADO
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índice nulo con 29% señalaría que la población evaluada no tendría estos patrones 

marcados  de personalidad graves y esto en asociado con el índice bajo con 24% 

sería integrado  y finalmente un 6% del índice elevado. 

Tabla 30 

Patología severa de personalidaden parricidas sentenciados en instituto nacional 

penitenciario de varones de Socabaya – Arequipa, 2017 

patología (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NULO 2 11,8 11,8 11,8 

BAJO 5 29,4 29,4 41,2 

SUGESTIVO 1 5,9 5,9 47,1 

MODERAD

O 

4 23,5 23,5 70,6 

ELEVADO 5 29,4 29,4 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

Grafico 30: Patología severa de personalidad 

Interpretación: Según el grafico que representa el indicador de la patología severa de 

personalidad nos revela que los evaluados por parricidio en el estudio tienen un 53% 

en el índice moderado y elevado, que representaría la presencia importante de 

12%

29%

6%24%

29%

Patología severa de personalidad

NULO BAJO SUGESTIVO MODERADO ELEVADO
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patologías en su personalidad como tendencias al aislamiento, desconfianza hacia su 

medio e inestabilidad emocional.  

Tabla 31 

Síndromes clínicosen parricidas sentenciados en instituto nacional penitenciario de 

varones de Socabaya – Arequipa, 2017 

Síndromes clínicos (agrupado) 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NULO 2 11,8 13,3 13,3 

BAJO 6 35,3 40,0 53,3 

MODERAD

O 

5 29,4 33,3 86,7 

ELEVADO 2 11,8 13,3 100,0 

Total 15 88,2 100,0  

Perdidos Sistema 2 11,8   

Total 17 100,0   

 

 

Grafico 31: Síndromes clínicos  

 

Interpretación: En el siguiente grafico de síndromes clínicos los indicadores nos 

exponen que en el 53% de casos de los evaluados por parricidio no manifiestan 

13%

40%
34%

13%

Síndromes clínicos

NULO BAJO MODERADO ELEVADO



116 

 

distorsiones o extensiones en los patrones básicos de su personalidad.  En tanto que 

un grupo menos significativo si la manifestarían como la dependencia a sustancias.  

 

Tabla 32 

Síndromes clínicos gravesen parricidas sentenciados en instituto nacional 

penitenciario de varones de Socabaya – Arequipa, 2017 

 

Síndromes clínicos (agrupado) 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NULO 2 11,8 13,3 13,3 

BAJO 6 35,3 40,0 53,3 

MODERAD

O 

5 29,4 33,3 86,7 

ELEVADO 2 11,8 13,3 100,0 

Total 15 88,2 100,0  

Perdidos Sistema 2 11,8   

Total 17 100,0   

 

 

Grafico 32: Síndromes clínicos graves 

Interpretación: En este grafico se puede observar que el 53% de indicadores de 

síndromes clínicos graves no se manifiestan de manera significativa en la muestra de 

13%

40%
34%

13%

Síndromes clínicos  graves

NULO BAJO MODERADO ELEVADO
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internos por el delito de parricidio, en tanto que el otro grupo restante de menor 

porcentaje si lo harían como en el trastorno delirante.  

Tablas sociodemográficas: 

Tabla 33 

Nivel de instrucción parricidas en  sentenciados en instituto nacional penitenciario 

de varones de Socabaya – Arequipa, 2017 

 

Nivel de instrucción  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SIN INSTRUCCIÓN 2 11,1 11,8 11,8 

PRIMARIA 2 11,1 11,8 23,5 

SECUNDARIA 9 50,0 52,9 76,5 

SUPERIOR 4 22,2 23,5 100,0 

Total 17 94,4 100,0  

Perdidos Sistema 1 5,6   

Total 18 100,0   

 

Grafico 33: Nivel de instrucción  

 

Interpretación: En el nivel de instrucción de los parricidas del penal INPE se tiene 

que más del 50% han tenido educación secundaria, mientras que casi una cuarta parte 

del total han llegado a tener una instrucción superior de universidad o institutos, y la 

otra cuarta parte no han tenido instrucción educacional o hasta un nivel de primaria; 

12%
12%

53%

23%

Nivel de instrucción 

SIN INSTRUCCIÓN PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR
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es así que se puede expresar que la mayor parte de los internos parricidas tienen un 

buen nivel de instrucción y mayor capacidad de racionalidad bajo esas premisas.  

Tabla 34 

Edades de los parricidas en  sentenciados en instituto nacional penitenciario de 

varones de Socabaya – Arequipa, 2017 

 

Edades  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 26 – 31 3 16,7 17,6 17,6 

32 – 37 3 16,7 17,6 35,3 

38 – 43 6 33,3 35,3 70,6 

44 – 49 3 16,7 17,6 88,2 

50 - 55 2 11,1 11,8 100,0 

Total 17 94,4 100,0  

Perdidos Sistema 1 5,6   

Total 18 100,0   

 

 

Grafico 34: Edades de los parricidas 

 

Interpretación: Las edades de la mayoría de los internos parricidas se encuentran en 

el rango de 32 a 49 años, siendo estos más del 70% de la población del INPE por 

delito de parricidio, por lo que es en la edad adulta donde se han cometido más este 

tipo de delito, en tanto que son pocos los jóvenes o personas mayores de los 50 años 

implicados en este delito.  
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35%
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Edades de los parricidas 

26 – 31 32 – 37 38 – 43 44 – 49 50 - 55
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Tabla 35 

Estado civil  de los parricidas en  sentenciados en instituto nacional penitenciario de 

varones de Socabaya – Arequipa, 2017 

 

Estado civil 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SOLTERO 10 55,6 58,8 58,8 

CONVIVIENT

E 

7 38,9 41,2 100,0 

Total 17 94,4 100,0  

Perdidos Sistema 1 5,6   

Total 18 100,0   

 

Grafico 35: Estado Civil 

 

Interpretación: Según los resultados del estudio casi en un 60% los internos por el 

delito de parricidio son personas solteras en tanto que el restante ha sido conviviente 

o casado, indicando no una diferencia significativa del estado civil de los sujetos, 

sino por el contrario un equilibrado porcentaje del estado civil de estos. 

 

 

 

 

 

59%

41%

Estado civil

SOLTERO CONVIVIENTE
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Tabla 36 

Número de ingresos al penal   de los parricidas en  sentenciados en instituto 

nacional penitenciario de varones de Socabaya – Arequipa, 2017 

 

Ingresos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Una vez 16 88,9 94,1 94,1 

Dos 

veces 

1 5,6 5,9 100,0 

Total 17 94,4 100,0  

Perdidos Sistema 1 5,6   

Total 18 100,0   

 

 

Grafico 36: Número de ingresos al penal 

  

Interpretación: Según la gráfica podemos interpretar que los internos parricidas casi 

en su totalidad tiene solo un primer ingreso al penal, y no cuentan con antecedentes 

de haber ingresado ya sea por otros delitos o similares de asesinato. Lo cual 

respaldaría otra de las premisas de que este grupo de sujetos que no son personas 

envueltas en una estilo de vida de delitos.  

 

 

 

 

94%

6%

Número de ingresos al penal   

Una vez Dos veces
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Tabla 37 

Situación jurídica  de los parricidas en  sentenciados en instituto nacional 

penitenciario de varones de Socabaya – Arequipa, 2017 

 

Situación jurídica 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido PROCESADO 2 11,1 11,8 11,8 

SENTENCIADO 15 83,3 88,2 100,0 

Total 17 94,4 100,0  

Perdidos Sistema 1 5,6   

Total 18 100,0   

 

Grafico 37: Situación jurídica  

 

Interpretación: En la muestra tomada en las instalaciones del INPE se tiene que casi 

el 90% de los internos ingresados por el delito de parricidio tienen una sentencia 

sobre este delito, mientras que el restante aún se encuentra en prisión preventiva 

muestras se sigue su proceso para ser condenados o no por el delito. Lo cual infiere 

la baja probabilidad de haber considerado una muestra errada por este delito, ya que 

casi en su totalidad si tienen una sentencia que los califica como parricidas.  
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88%
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Tabla 38 

 

Conciencia del delito  de los parricidas en  sentenciados en instituto nacional 

penitenciario de varones de Socabaya – Arequipa, 2017 

 

Conciencia del delito 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 

ACEPTA 

3 16,7 17,6 17,6 

ACEPTA 14 77,8 82,4 100,0 

Total 17 94,4 100,0  

Perdidos Sistema 1 5,6   

Total 18 100,0   

 

 

Grafico 38: Conciencia del delito 

 

Interpretación: Según los resultados arrojados de la encuesta para obtener los datos 

sociodemográficos bajo la interrogante de que si acepta el delito cometido, se tiene 

que más del 80% es consciente y concuerda con la sentencia que se le dio por el 

delito cometido, donde aceptan el haber asesinado a un familiar directo o político, 

delito calificado como parricidio. Solo un pequeño porcentaje no acepta haber 

cometido el delito, y tajantemente indican que no están de acuerdo con su condena.  
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82%
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Tabla 39 

Tiempo de la condena  de los parricidas en  sentenciados en instituto nacional 

penitenciario de varones de Socabaya – Arequipa, 2017 

 
 

Tiempo de condena 

            Años Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 – 5  1 5,6 5,9 5,9 

11-15  7 38,9 41,2 47,1 

16-20 2 11,1 11,8 58,8 

21-24 7 38,9 41,2 100,0 

Total 17 94,4 100,0  

Perdidos Sistema 1 5,6   

Total 18 100,0   

 

Grafico 39: Tiempo de la condena 

 

Interpretación: Por los resultados se pueden percibir que el tiempo de condena de 

estos sujetos estudiados tienen penas mayores a las de 10 años hasta los 24 años, y un 

mínimo con una pena menor o igual a 5 años. Este delito del parricidio tiene una 

condena de larga duración por los antecedentes que refiere nuestro código penal 

indicando no menor de 15 años,  y esto se refleja en los resultados donde casi en su 

totalidad de los sujetos tienen una pena en ese rango a más.  
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Tabla 40 

Agravio cometido por los parricidas en  sentenciados en instituto nacional 

penitenciario de varones de Socabaya – Arequipa, 2017 

 

Agravio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido HIJO 7 38,9 41,2 41,2 

PAREJA 7 38,9 41,2 82,4 

PADRES 3 16,7 17,6 100,0 

Total 17 94,4 100,0  

Perdidos Sistema 1 5,6   

Total 18 100,0   

 

 

 

Grafico 40: Agravio cometido por los parricidas 

Interpretación: Según los resultados en este dato sociodemográfico del agraviado por 

el que se cometió el delito tipificado de parricidio, se tiene que su mayor porcentaje 

fue hacia sus parejas o hijos, y menos del 20% fue hacia sus padres, denotando una 

información interesante sobre estos sujetos que ejecutaron el acto de asesinar a las 

personas con las que tenían un vínculo más cercano en convivencia como es su 

pareja e hijos.  

41%

41%

18%
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CAPITULO V 

DISCUSION 

 

4.1.   DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el trabajo realizado presentamos los porcentajes e interpretación de lo más 

significativo del perfil de personalidad de sujetos parricidas del instituto nacional 

penitenciario de varones de Arequipa, estos obtenidos con el Inventario Clínico 

Multiaxial de Millon III a través de las cuatro dimensiones que nos proporciona este 

reconocido instrumento. 

Empezaremos describiendo los datos sociodemográficos de la muestra de los 17 

casos tomados para la evaluación de internos parricidas, encontrando que en más de 

la mitad estos cuentan con instrucción secundaria, y un mínimo sin instrucción; sus 

edades oscilan de 26 a 55 años, con una media  de 40 años y una moda de 42 años. 

En su mayoría son solteros,  y casi en su totalidad tienen un primer ingreso al centro 

penitenciario, lo que indicaría que no son personas que se encuentran involucrados 

reiteradas veces en ambientes delincuenciales. De estos casi el 90% están 

sentenciados por el delito de parricidio, y el resto aun procesados. El tiempo de 

condena promedio de los internos es de 16 a 24 años en su mayoría. En tanto que al 

agravio cometido, la víctima del delito en su mayoría son hijos y pareja, lo cual nos 

lleva a inferir que el agravio en su mayor parte es cometido a víctimas más débiles 
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físicamente. Por último más de las tres cuartas partes de estos aceptan el delito 

cometido, asumiendo un estado de conciencia de su delito cometido.  

En la primera dimensión de patrones clínicos de personalidad se han encontrado las 

siguientes características psicológicas más significativas, como es en el indicador de 

patrones de personalidad antisocial, por lo que interpretamos que los parricidas 

muestran conductas engañosas, ilegales con el fin de explotar el entorno en beneficio 

propio, y así como el deseo de autonomía y anhelo de venganza y recompensa, 

emocionalmente son insensibles  y afectivamente crueles y poco empáticos,  así 

mismo ostentan una conducta irresponsable e impulsiva frente a normas sociales y su 

medio. Es así que Calderón (2014), ya advertía que el factor mediático contribuye al 

incremento de homicidios, de donde el grueso de noticias que recogen los medios 

tiene que ver con sangre y violencia. Generándose una caja de resonancias a este tipo 

de comportamientos, con lo cual se terminaría reforzando la conducta antisocial.  

En esta primera dimensión de patrones clínicos también se encuentra el indicador de 

personalidad agresivo-sádico con un 64% conjunta en índices moderados y elevados 

de la muestra evaluada, de los cuales se describiría que son sujetos que no se 

consideran antisociales; estos obtienen placer y satisfacción personal humillando a 

otras personas, como la presencia de un carácter sádico, en su mayoría hostiles, 

combativos y finalmente manifiestan un comportamiento contencioso, abusivo y 

brutal. Teniendo como características similares la investigación hecho en homicidas 

por Carvajal R., Abreu P. y Rodriguez J. (2014) “Algunas consideraciones de la 

personalidad en homicidas” en Cuba, que aportan como parte del perfil de 

psicológico también en homicidas la agresividad, con tendencias a la explosividad y 

pobre control de impulsos, y así como emocionalmente inestables que sería un rasgo 

compartido con el patrón clínico encontrado en nuestra muestra de personalidad 

autodestructiva. Por otro lado esta investigación aporta otros rasgos en los que 

difieren del perfil de homicidas con el de los parricidas como la ansiedad, patrones 

histriónicos, egocentrismo, y dificultades en sus relaciones interpersonales como el 

pobre control de impulsos. Maldonado (2011), opina que de ninguna manera se trata 

de personas insensibles ante los sentimientos de los demás, sienten placer 

compitiendo y humillando a otros, suelen ser razonantes e inteligentes, pero de la 

misma manera son abusadores, crueles y maliciosos. Según Ibabe (2007), indica que 
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parte del perfil del parricida contiene una conducta agresiva, como también el 

marcado consumo de alcohol y drogas. El rasgo de agresividad lo justifica con la 

historia marcada de violencia familiar que vivencio el parricida. Así como Eron 

(1971) y Huesman (1985), señalan este rasgo de agresividad desarrollado en los 

parricidas viene desde sus familias de origen en base al modelamiento o del refuerzo 

de la conducta agresiva, según Fernandez (1990). Esto mismo de donde parte la 

conducta agresiva en parricidas, también lo respalda Viola (2010) cuando refiere que 

la conducta violenta de los padres se transforman en un modelo de comportamiento 

que el niño que presencia uso de violencia, aprende a usarla.  

El indicador de personalidad autodestructiva también sería parte de las características 

del perfil de parricidas con más del 50% de los casos evaluados, dando a conocer  

que son personas masoquistas, que se relacionan con otros de forma servil y 

autosacrificada, permitiendo que los demás lo exploten o se aprovechen de ellos. Así 

como rememoran sus desgracias pasadas de forma activa y reiteradamente. Y 

comportamentalmente se manifiestas de modo modesto y humilde, colocándose en 

una posición inferior o despreciable. Este rasgo es compartido con homicidas según 

la investigación hecha en Colombia por Muñoz C., Lenis L. y Gil M. (2015) en 

“Rasgos de personalidad en homicidas del instituto penitenciario de mediana 

seguridad y carcelario de Yarumal”, en tanto que presentan rasgos autodestructivos, 

paranoides que compartirían con los parricidas, además que parte de este perfil 

también incluye rasgos personalidad esquizoide, obsesivo-compulsivo, trastorno 

depresivo, hipomanía e introversión social, lo cual difiere marcadamente del perfil de 

personalidad de parricidas encontrados en nuestra investigación. A esto también 

Cutipe (2014), señala que los rasgos psicológicos más característicos son las baja 

tolerancia a la frustración, sentimientos de inferioridad, emocionalmente fríos, 

observadores hábiles, manipuladores, con dificultad de control de impulsos y 

frustración marcada; reafirmando este rasgo en los parricidas con lo encontrado en 

nuestra investigación. Finalmente A. Olanda (2017), indica que bajo su experiencia 

que son personas fáciles de persuadir y sumisos en el mayor de los casos, lo cual es 

confirmado también por su colega M. Vargas (2017), psicóloga del penal que indica 

que son tipos sumisos, persuasivos, dependientes, muy colaboradores en el trabajo 

que ella realiza y aparentemente no son capaces de cometer un delito.   
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En la segunda dimensión de patologías severas de la personalidad del test de Millon, 

nos revela claramente que esta población tiene indicadores de personalidad paranoide 

con un porcentaje del 88% de la población, mostrando desconfianza hacia los demás 

y una actitud defensiva tensa ante la anticipación de las críticas y los engaños, así 

como presentan una irritabilidad abrasiva y tienden a provocar la exasperación y el 

enfado de otros. A menudo estos sujetos expresan miedo a perder la independencia, 

lo que les lleva a resistirse vigorosamente a las influencias y al control externo, 

distinguiéndose por la inmutabilidad de sus sentimientos y la inflexibilidad de su 

pensamiento. Bajo el aporte de la perspectiva psiquiátrica María Ossadrón (2010), 

nos indica que el campo de la psiquiatría moderna reduce al parricida a un estándar 

delictivo en el cual el carácter patológico es sustancialmente indicado y con carácter 

predominante; lo que respaldaría la teoría de que el perfil del parricida tiene un 

marcado componente patológico, en nuestro caso por los resultados encontrados 

confirmarían la presencia una patología de personalidad paranoide.   

Se encontró en la tercera dimensión de síndromes clínicos de personalidad, como 

rasgo característico se tendría la dependencia de alcohol y drogas (sustancias 

psicoactivas), calificándolos como personas con una historia recurrente o reincidente 

al abuso de estas, habitualmente les cuesta mucho reprimir sus impulsos para 

mantenerlos dentro de los limites sociales convencionales y son incapaces de 

manejar las consecuencias personales de este comportamiento. Esto lo confirma 

Ibabe (2007), donde precisa que también otro elemento que remarca el perfil 

psicológico del parricida es el consumo de alcohol y drogas, y el abandono del 

tratamiento de esta. Agregando a ello Cornic y Olie (2006), nos dan un perfil del 

parricida que contempla también este síndrome clínico, indicando que el típico 

parricida es un adulto varón joven, soltero, desempleado, que vive con la víctima, 

sufre de esquizofrenia y abusa de alcohol y drogas; por lo que parte de este perfil no 

correspondería a lo encontrado en la investigación a excepción del abuso de alcohol 

y drogas. A. Olanda psicólogo del penal en Arequipa indica que en los parricidas 

internos, existe la dependencia a sustancias a alcohol y drogas, y consuman el delito 

bajo un estado alterado de la conciencia por el consumo de sustancias. 

El estrés postraumático también sería parte del perfil de personalidad del parricida 

como una dimensión de síndrome clínico, indicando que son sujetos que han 
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experimentado un suceso que implicaba una amenaza para su vida y reaccionaron 

ante ello con miedo intenso o sentimientos de indefensión, llevándolos a recuerdos, 

pesadillas que reactivan los sentimientos generados por el suceso original (trauma), 

los síntomas que manifiestan estos sujetos son de activación ansiosa, respuestas 

exageradas de sobresalto e hipervigilancia, así como persisten en evitar 

circunstancias asociadas al trauma. Que podría respaldarse como trauma el suceso 

del asesinato por el cual están condenados, así como en los datos sociodemográficos 

indican los números de ingreso, el 90% no es recurrente de hechos delictivos por lo 

que tienen un primer ingreso al penal, siendo que este hecho del asesinato ha 

generado este síndrome clínico en los sujetos evaluados por estrés postraumático con 

un indicador alto en más del 40%.  

En la cuarta dimensión de síndromes clínicos graves se tiene como parte del perfil de 

personalidad del parricida, el trastorno delirante en estos sujetos caracterizarían 

rasgos paranoides agudos, y pueden volverse periódicamente beligerantes, 

expresando delirios irracionales, pero interconectados de una naturaleza celosa, 

persecutoria o grandiosa. Se manifiesta en ellos signos de trastorno de pensamiento e 

ideas de referencia, así como sus estados de ánimo son habitualmente hostiles, 

expresando sentimientos de ser acosados y maltratados. Por lo que tendría una clara 

relación con la patología severa de personalidad paranoide encontrado en este mismo 

estudio.  Es así que este síndrome no se ha encontrado anteriormente en otras 

investigaciones, por lo que sería un primer aporte al perfil de los parricidas en 

nuestro contexto social peruano, ya que como se sabe este tipo de investigaciones 

son muy escasas y poco difundidas.  
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4.2. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se concluye que el perfil del parricida en la primera 

dimensión de patrones clínicos de personalidad, muestra los siguientes 

indicadores que forman parte de este perfil como es el antisocial, agresivo-

sádico y autodestructivo, siendo los más representativos. 

 

SEGUNDA: Se concluye que en la segunda dimensión de patologías 

graves de la personalidad como parte de este perfil de parricidas se 

identificó como indicador significativo el de la personalidad paranoide.  

 

TERCERA: En la dimensión de síndromes clínicos de la personalidad se 

concluye que parte del perfil del parricida evaluado, como indicador 

significativo tiene la dependencia de alcohol y drogas, así como del estrés 

postraumático. 

 

CUARTA: Así también llegamos a la conclusión de que como parte del 

perfil del parricida en la dimensión de síndromes clínicos graves, este 

presenta el indicador marcado de trastorno delirante. 
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4.3. RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugieres a los psicólogos encargados del instituto nacional penitenciario 

de Socabaya  analizar con mayor detenimiento el perfil psicológico de 

parricidas obtenido en este estudio para desarrollar programas, talleres y 

terapias evocados   a la mejora de la calidad de vida de estos internos y su 

posterior reinserción social.  

 

2. Con la información obtenida se recomienda a los profesionales de la 

psicología crear programas de promoción y prevención  que ayuden a las 

familias y sociedad en general a detectar de manera temprana las 

características psicológicas de los parricidas para minimizar  la frecuencia 

de delitos de este tipo.  

 

3. Como tercera recomendación es evaluar el  perfil psicológico de parricidas 

mujeres para obtener un espectro más integral de este perfil de parricidas 

en la ciudad de Arequipa. 

 

4. Como última recomendación se propone motivar a estudiantes  y 

profesionales de psicología y demás profesionales interesados extender el 

estudio expuesto en esta tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

4.4. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

Allport, G. (1968). Theperson of phycology.Universidad de California: 

BeaconPress.  

 

Arenas, A; Bedoya, A., Lasa, C., Mejia, S., Molina, C. y Restrepo, A. (2008). 

CaracteristicasPsicologicas de 16 expedientes de adolecentes condenados por 

homicidio doloso en Medellin y el Valle de Aburra durante 2003- 2007. Medellin. 

Universidad Ces.  

 

Calderon, R. (2014). El Parricidio. [en línea] Lima, Perú. Recuperado de: 

[Consulta 15 Septiembre del 2017] 

http://elparricidioporceciliaprado.blogspot.pe/2014/06/el-parricidio.html.  

 

Camargo, L. (2005). Diálogos entre el derecho y el psicoanálisis. Las encrucijadas 

del campo psi-jurídico. Buenos aires: Letra viva.  

 

Carvajal, R.; Abreu, P.; Rodriguez, J. (2014) Algunas consideraciones de la 

personalidad en homicidas. Universidad de Ciencias Médicas, Santa Clara. Cuba. 

Fac. Psicología. Tesis para optar el grado de maestría en Ciencias Psicológicas.  

 

Cervone, D., Pervin, L. (2008) Personalidad Teoría e Investigación. (2da Ed) 

México DF, Manual Moderno.  

 

Condorcallo,  S., Alvarez, J. (2016) Perfil clínico de personalidad y niveles de 

resistencia en personas adictas en situaciones de internamiento. Arequipa. 

Universidad Nacional de San Agustín. Facultad de Psicología, RR II y Ciencias de 

la Comunicación. Tesis para optar el grado de Psicólogos.  

 

Davis, R., Millon, T. (2007). Inventario Clínico MultiaxialMillon-III. Madrid. TEA 

Ediciones, S. A. 

 



133 

 

Fernández, C & Fernández, I. (1988). La mujer ante la administración de la 

justicia: Un caso de parricidio. Madrid: Instituto de la mujer. 

 

Fernández, C. (1990). Función sociopatológica de la violencia familiar: El caso del 

parricidio. Ponencia presentada en las jornadas universitarias de salud mental y 

marginación. Madrid, España.  

 

Foucault, M. (2005). Yo Pierre Riviére, habiendo degollado a mi madre, a mi 

hermana y a mi hermano. Madrid.Tusquets. 

 

 Freud, S. (1991). La interpretación de los sueños. En obras completas, IV. Buenos, 

Aires,Amorrortu.  

 

Garcia, E., Sanchez-Lopez, P. (1999) Los estilos de personalidad: Su medida a 

través del Inventario Millon. Madrid, España. Recuperando en Octubre del 2017, 

http://www.um.es/analesps/v15/v15_2pdf/06v98_19pilars3.PDF  

 

Gordon, W. (2000). ¿Qué es la personalidad? Buenos Aires, Siglo XX  

Ibabe. I, (2007). Violencia filio parental: conductas violentas de jóvenes hacía sus 

padres. Madrid, Vitoria-Gasteiz.  

 

Instituto Nacional Penitenciario (INPE) Área Estadistica (2016). Reporte del 

informe estadístico penitenciario del 2016. Arequipa. 

 

INPE. (25 de octubre del 2017). República del Perú. Obtenido de Instituto Nacional 

Penitenciario: http://www.inpe.wob.pe/  

 

Karothi, R. (2000). El parricidio como producto de un delirio compartido. [en 

línea] Buenos Aires, Argentina. Recuperado en Octubre del 2017 

de:http://www.pagina12.com./arg/2000/00-04/00-04-11/pag16.htm.  

 

Lacan, J. (1990). Los escritos técnicos de Freud. Buenos, Aires, Paidós.  

 



134 

 

Legendre, P. (1994). El crimen del cabo Lortie. Tratado sobre el padre. D.F, 

México, Siglo XXI. 

 

Millon, T. (2006).Trastornos de la personalidaden la vidamoderna (2da.Edicion 

Ed.) (M. S. Fernandez, Trad.) Barcelona, España: Mansson. Recuperando. 

https://tuvntana.files.wordpress.com/2015/06/trastornos-de-la-personalidad-en-la-

vida-moderna-millon-theodore.pdf.  

Millon, T. (2007).InventarioClinicoMultiaxial de Millon III. España: TEA 

Ediciones.  

Moreno, B.(2007). Introduccion conceptual y metodologica.Madrid, Thomson. 

Muñoz C., Lenis L., Gil M.  (2015) Rasgos de personalidadenHomicidas Del 

InstitutoPenitenciario De MedianaSeguridad Y Carcelario De Yarumal.Medellin, 

Colombia. Universidad De Antioquia .Facultad De CienciasSociales Y 

Humanas.Tesis para optar el grado de Psicólogos.  

Olanda, A. (2017, Octubre 20) PerfildelParricidaSentenciadosen INPE de 

Arequipa. Bedregal, J.; Nina, C. (Entrevista) Arequipa, Perú. 

PARRICIDIO: tendencias se iniciaen la infancia. (2014) El Comercio, Lima, Perú. 

16 Marzo 2014.P. 21. 

Redondo, S., &Pueyo A. (2007) La psicología de la delincuencia. Papeles del 

psicólogo de la Universidad de Barcelona, España. Recuperado en octubre del 2017 

de http://www.papelesdelpsicologo. es/vernumero.asp?id=1499 

Salinas, R. (2008) Derecho Penal Parte Especial. (3ra Ed) Lima, Perú. Editorial 

Iustitia& Editorial Griljey. 

Sánchez-Domínguez, J. P. (2013) Pierre Riviére: Un caso de parricidio descrito 

por Michel Foucault. Sujeto, Subjetividad y Cultura de la Universidad de artes y 

ciencias sociales, Recuperado en Octubre del 2017 de: 

http://psicologia.uarcis.cl/revista/index. php/RSSCN1 

 



135 

 

Sánchez-Domínguez, J. P. (2015) Psicoanálisis y parricidio: perspectivas críticas 

sobre la inclusión y exclusión subjetiva. Revista Interdisciplinaria de Filosofía y 

Psicología. Volumen 10, (Nº 32)  p. 3-8. 

 

Sanchez, R. (2003) Theodore Millon, unateoria de la personalidad y supatologia. 

Argentina. Recuperado el Septiembredel 2017, de: 

http://www.scielo.br/pdf/pust/v8n2/v8n2a08.pdf  

 

Torres, M. (1999).El parricidio: delpasado al presente de un delito. Madrid, 

Derecho reunidas 

Trescasosimpactantes para entender la mente de unparricida (2011) La Nación, 

Buenos Aires, Argentina. 10 Junio 2011.  P. 10. 

Vargas, M. (2017, Octubre 5) Rasgossignificativos de 

sentenciadosporparricidio.Bedregal, J.; Nina, C. (Entrevista). Arequipa, Perú. 

 

Vásquez, A; Rodríguez, R; Vasquez, C; Deza, T; Angelino, S; (2016). Código 

Penal Peruano. Décimo Segunda Edición. Lima, Perú. Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos. 

 

Vygotsky, LS (1978). La mente en la sociedad: El desarrollo de los procesos 

psicológicos superiores. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

 

Viola, L. (2010). Repercusión de la violencia doméstica en la salud mental infantil: 

Valoración del daño psíquico. Revista de Psiquiatría del Uruguay. Recuperado en 

Octubre de 2017 de http://www.spu.org.uy/revista/ 

ago2010/07_REPERCUSION.pdf 

 

 

 

 

 

 



136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 



137 

 

TABLA NRO 1 

Patrones Clínicos de Personalidad 

 Escalas  N° 

Items 

 Categoría  

1 Esquizoide  16  

 

 

 

Indicador elevado     >= 85 

Indicador moderado 75-84 

Indicador sugestivo   60-74 

Indicador bajo           35-59 

Indicador nulo           0-34  

 

2ª Evitativo 16 

2B Depresivo 15 

3  Dependiente 16 

4 Histriónica 17 

5 Narcisista 24 

6ª Antisocial 17 

6B Agresivo 

(sádico) 

20 

7 Compulsivo 17 

8ª Negativista 16 

8B Autodestructivo 15 

 

TABLA NRO. 2 

Patrones Graves de la Personalidad 

 Escalas  N° 

Items 

 Categoría  

S Esquizotipico 16  Indicador elevado     >= 85 

Indicador moderado 75-84 

Indicador sugestivo   60-74 

Indicador bajo           35-59 

Indicador nulo           0-34 

C Limite  16 

P  Paranoide 17 
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TABLA NRO. 3 

Síndromes clínicos 

 Escalas  N° 

Items 

 Categoría  

A Trastorno de 

Ansiedad 

14  

 

 

 

 

 

 

Indicador elevado     >= 85 

Indicador moderado 75-84 

Indicador sugestivo  60-74 

Indicador bajo           35-59 

Indicador nulo           0-34  

 

H Trastorno 

Somatomorfo 

12 

N Trastorno 

Bipolar 

13 

D Trastorno 

Distimico 

14 

B Dependencia 

del Alcohol 

15 

T Dependencia 

de Sustancias 

14 

R Trastorno de 

Estrés 

Postraumatico 

16 

 

TABLA NRO. 4 

Síndromes clínicos graves 

 Escala  N° 

Items 

 Categoría  

SS Trastorno 

del 

Pensamiento 

17  

Indicador elevado     >= 85 

Indicador moderado 75-84 

Indicador sugestivo   60-74 

Indicador bajo           35-59 

Indicador nulo           0-34  

CC Depresión 

Mayor 

17 

PP Trastorno 

Delirante 

13 
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TABLA NRO. 5 

 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados 

N° de elementos 

0,96 0,979 381 
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ESTUDIO DE CASO: 

  HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

ANAMNESIS 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

 

 

 Nombres y apellidos  : E.L.G 

 Edad     : 31 años. 

 Fecha de nacimiento  :02/05/86 

 Lugar de nacimiento        : Cusco 

 Grado de instrucción        : secundaria completa 

 Estado civil               : Separado 

 Procedencia                       : Cusco 

 Ocupación                     : taller de manualidades   

 Religión                              : Católica 

 Informantes       : Psicólogo encargado de la zona A del               

…………………   ..E.P. Arequipa, madre, perito  

 Lugar de evaluación    : Consultorio Psicológico de la zona A     

…………………………     … del E.P. Arequipa. 

 Fecha de evaluación  : 18-10-17 ,31-10-17, 02-11-17, 03-11-17, 

….………………………… 06-11-17,14-11-17. 

 Examinador                        : Julio Cesar Bedregal García.  

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 
 

El interno es referido por el psicólogo responsable de la zona “A” del instituto 

nacional penitenciario de Socabaya-Arequipa, debido a que está en proceso a 

postular a beneficios penitenciarios  por lo cual se requiere atención psicológica 

(evaluación, entrevista), el interno manifiesta presentar muy continuamente 

melancolía, apatía, desesperanza   y dificultades en la convivencia con sus 

compañeros de cuadra debido a la poca empatía que proyecta en ellos, se siente 

frustrado por la calidad de vida actual , reniega sobre los tratos de los técnicos hacia 



143 

 

él, la comida desagradable  y la infraestructura tan reducida y la mucha vergüenza 

por el delito por el cual está sentenciado. 

 

III. HISTORIA DE LA ENFERMEDAD O DEL PROBLEMA ACTUAL 

 

Tiempo de duración :E.L.G  presenta estos síntomas desde los 23 años de edad 

donde empieza a tener contacto con malas influencias , a esa misma edad comete  el 

delito por el cual estuvo procesado y  actualmente sentenciado en el Instituto 

Nacional Penitenciario De Socabaya – Arequipa,  en este lugar se manifestaron muy 

frecuentemente la melancolía, apatía, desesperanza   y dificultades en la convivencia 

con sus compañeros de cuadra debido a la poca empatía que proyecta en ellos, se 

siente frustrado por la calidad de vida actual , reniega sobre los tratos de los técnicos 

hacia él, la comida desagradable  y la infraestructura tan reducida y la mucha 

vergüenza por el delito por el cual está sentenciado. 

 

 Forma de inicio 

E.L.G migra a la ciudad de Arequipa a los 17 años de edad por motivos de trabajo, 

durante su estancia en Arequipa vive con su hermano mayor, es en este preciso 

momento comienza a tener malas juntas con vecinos de barrio, bebe y fuma con ellos 

en parques y su pensamiento es contrario  a sus objetivos iníciales. A los 20 años de 

edad  le fue infiel a su pareja con la que mantuvo una relación de 3 años .Todos estos 

conflictos se agrava en el 2009 cuando cumplía los 23 años de edad donde planifica  

junto con dos compañeros taxistas robarles a los civiles sus pertenecías por medio del 

servicio de colectivo, esto se llevó acabo por un tiempo (dos semanas),sin embargo  

Todo se sale de control  en una ocasión, puesto que ya no solo se pretendía robar sino 

dar rienda a sus bajos instintos y de esta manera  abusaron sexualmente de su 

víctima, posteriormente es sentenciado por violación de la libertad sexual a mano 

armada junto a sus compañeros en agravio de B.V.R, una vez en el penal se 

manifiestan todos estos sentimientos de culpa y vergüenza sumado a la mala 

convivencia con sus compañeros de dormitorio. 
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 Síntomas principales 

E.LG muestra como primordiales síntomas labilidad emocional, apatía, 

desesperanza, ansiedad, estrés  y dificultades en la convivencia con sus compañeros 

de cuadra debido a la poca empatía que proyecta ellos, frustración e ira  por su 

calidad de vida actual  y profunda vergüenza por su delito. 

 

 Relato  

 

A los 17 años por motivos de trabajo migra a la ciudad de Arequipa, vive con su 

hermano mayor, es en este preciso momento que comienza a tener malas juntas y 

pensamientos contrarios  a sus objetivos.  Esto se agrava  en el 2009 cuando cumplía 

los 23 años de edad donde planifica  junto con dos compañeros taxistas robarles a los 

civiles sus pertenecías por medio del servicio de colectivo, esto se llevó acabo por un 

tiempo (dos semanas). Sin embargo  Todo se sale de control  en una de sus fechorías, 

puesto que ya no solo se pretendía robar sino dejar riendas sueltas a sus bajos 

instintos, abusaron  los tres  sexualmente de una mujer turnándose y amenazado a la 

víctima con arma blanca de que no los delate, pasado tres semanas es acusado de ser 

partícipe de violación de la libertad sexual a mano armada junto a sus dos cómplices 

en agravio de B.V.R, en curso real con el delito de robo agravado. Siendo autor del 

delito de violación de la libertad sexual (V.L.S) del código penal , le impone catorce 

años de pena privativa de libertad efectiva , a su vez declara co-autor del delito de 

robo agravado, por el que le impone en forma acumulativa seis años de pena 

privativa de libertad efectiva, por el curso real que determina la pena total de veinte 

años, siendo esta última apelada y aprobada resultando 14 años de condena por el 

delito de violación de la libertad sexual que sería computada desde el seis de julio del 

dos mil nueve y vencería el cinco de julio del dos mil veintitrés. Trasladado al penal 

de Socabaya se suma que su pareja esperaba un hijo de él  por tanto padece una crisis 

psicológica manifestando, labilidad emocional por su situación actual , apatía, 

preocupación , desesperanza porque cree que nadie lo aceptara una vez culminada su 

sentencia incluyendo su familia y sobre todo su menor hija , ansiedad por recobrar su 

libertad , estrés por los constantes problemas de convivencia con sus compañeros de 

cuadra debido a la poca empatía que percibe por parte de  ellos, frustración e ira  por 

su calidad de vida los tratos de los técnicos hacia él, la comida que muchas veces no 
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es apetecible  ,la infraestructura tan pequeña que alberga a muchos internos 

(hacinamiento ) y mucha vergüenza por el delito por el cual está sentenciado, 

actualmente pertenece al grupo de tratamiento de agresores sexuales (TAS) , recibe 

tratamiento psicológico y talleres multidisciplinarios  por contar con beneficios 

penitenciarios .   En sus tiempos libres se dedica a la pintura y trabaja en el taller de 

manualidades lo cual lo mantiene ocupado y relajado.   

 Antecedentes clínicos:  

No presenta evidencias de trastornos psicopatológicos que lo incapaciten para la 

percepción de la realidad. 

 

 

IV. ANTECEDENTES PERSONALES 

 

Pre-natal: 

 

Gestación: Se desarrolló con relativa normalidad, cumpliendo sus 42 semanas de 

gestación, la madre no tuvo complicaciones, asistió a todos sus controles médicos, y 

fue un hijo deseado. 

 

Natal: 

Nacimiento: El nacimiento fue por parto natural asistido por una partera de 

localidad, lloro al nacer, y no se presentaron complicaciones.  

Post-natal: 

Niñez: Desde muy pequeño presencio el consumo habitual que tenía su padre hacia 

el alcohol, esta dependencia de alcohol causaba un ambiente familiar violento, 

agresivo y sobre todo carente de valores, ocasionado en E.L.G deseos de venganza, 

rencor, vergüenza,  y conductas agresivas (patadas, puñetes)hacia su padre por 

maltrato físico y psicológico que vivencio durante toda su infancia y niñez 

damnificando su inestabilidad emocional, es el tercero de cuatro hermanos con los 

mantuvo una relación integrada.  
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Escolaridad: Primaria inicio a los 5años, colegio nacional mixto, presento 

problemas por su edad repitiendo el año, posteriormente lo vuelve cursar esta vez sin 

ninguna dificultad al parecer anteriormente repitió el año por un tema de desarrollo 

puesto que era el más pequeño del salón. Era extrovertido, buenas relaciones 

interpersonales con sus compañeros y maestros rendimiento académico optimo en 

toda la primaria. Refiere que le agradaba bástate el deporte especialmente el futbol. 

Secundaria era una estudiante regular, no repitió ningún año  pero era víctima de 

críticas, burlas y maltrato físico  hasta el tercer año, por considerarlo como una débil 

, delgado y pequeño posteriormente hace frente a este problema de manera certera 

con dialogo, permitiéndole una mejor convivencia escolar. Tenía un grupo de cuatro 

de amigos con los que   sentía empatía, era su grupo académico, a la edad de quince 

años surge el enamoramiento con una de sus compañeras de salón. Asiste a los 

eventos sociales propios de su edad. 

 

Aspectos psicosexuales El interno tiene una inclinación heterosexual su primer acto 

sexual fue a los 17 años con su enamorada de barrio con la que mantuvo una relación 

de 9 años, Fruto de esto poseen una menor de 7 años, a los 22 años E.L.G le era infiel 

a su pareja, mantenía relaciones sexuales con otras mujeres, no tuvo ninguna 

propuesta homosexual, no es víctima de violación, los temas relacionados a la 

sexualidad los aprendió en el colegio. En la actualidad su impulso sexual lo libera 

por medio del onanismo ya que carece de una pareja.  

 

Historia de la recreación  y de la vida:  

E.L.G  siempre tuvo un agrado por jugar fútbol con sus amigos y después de esto 

tomar unas cervezas, habitualmente lo hacia todos los fines de semana y es así que 

mantiene relaciones con personas de bajos fondos en la ciudad de Arequipa. Le gusta 

la pintura desde muy pequeño, no presenta ningún tipo de estigma en el cuerpo 

(cicatriz o tatuajes)  

 

Actividad laboral:  

Su primera actividad laboral lo realiza a temprana edad 7 años en el campo de su 

padre ayudándolo en los cultivos ,a los 17 años migra a la ciudad de Arequipa y se 

hospeda en la casa de su hermano mayor  para cumplir sus objetivos de formar su 
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propia empresa y así mejorar su calidad de vida, esto no sucede así y se queda 

desempleado durante dos años ayudando en ciertas labores del hogar, posteriormente 

19 años viaja a cuidad de Lima donde consigue un trabajo de construcción civil 

durante 5 meses el cual no fue de su agrado motivo por el que se regresa a la ciudad 

de Arequipa para  tramitar su licencia para conducir y así dedicarse al servicio de 

transporte por medio de un taxi  con un vehículo alquilado.   

Servicio militar:  

No hizo servicio militar por consentimiento propio  

 

Hábitos e influencias nocivas o toxicas: 

Consumo de alcohol y cigarros solo en reuniones, no presenta dependencia. El 

interno en sus hábitos de alimentación no ha presentado trastornos, alimentándose 

tres veces al día. No presenta dificultades para conciliar el sueño. En tanto al aseo lo 

hace una vez al día en horarios establecidos por el INPE.  

 

 

V. ANTECEDENTES MORBIDOS PERSONALES 

 

Enfermedades y accidentes:  

El interno no ha tenido enfermedades complicadas en las primeras Etapas de su vida 

ni posteriormente en su edad adulta.  No presenta evidencias de trastornos 

psicopatológicos que lo incapaciten para la percepción de la realidad. 

Personalidad pre-mórbida 

Los problemas se inician  en su infancia a la edad de 3 años, por causa del consumo 

habitual que tenía su padre hacia el alcohol, esta dependencia de alcohol ocasionaba 

un ambiente familiar violento, agresivo y sobre todo carente de valores, ocasionado 

en E.L.G deseos de venganza, rencor, vergüenza y conductas agresivas (patadas, 

puñetes) hacia su padre por maltrato físico y psicológico que vivió durante toda su 

infancia, niñez y adolescencia, la madre nunca denuncio los abusos del padre por 

conservar “ la unión familiar”.  Cabe resaltar que durante su periodo escolar 

académico fue un buen alumno no repercutiendo los malos modelamientos de su 

padre, mantuvo una relación de tres años con su pareja donde  paralelamente le era 
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infiel,  a sus 23 años de edad es participe de violación de la libertad sexual a mano 

armada junto con dos sujetos en agravio de B.V.R sancionado con pena privativa de   

14 años en el instituto nacional Penitenciario de Arequipa. Siendo este evasivo y 

prudente en sus expresiones, susceptible a la crítica y control de los demás, de 

notando inseguridad respecto a los propios valores, indicadores de  crueldad con las 

personas más próximas y con la posibilidad de trasgredir las normas. 

 

VI. ANTECEDENTES FAMILIARES 

 

Composición familiar 

 

La familia de donde proviene el interno es nuclear, compuesta de: 

 

Padre: De 73 años de edad, analfabeto, tuvo problemas relacionados con el alcohol 

en la actualidad está aparentemente sano, estado civil casado actualmente es 

agricultor radica en cusco. 

 

Madre: De 70 años de edad, analfabeta, estado civil casado, ocupación actual ama 

de casa, aparentemente sana. Radica en cusco. 

 

Hermanos: 03, varón de 39 años radica en Arequipa, con grado de instrucción 

superior técnica incompleta, actualmente trabaja de seguridad. Aparentemente sano, 

interactúan de manera adecuada con continuidad, lo visita y dialogan sobre temas 

personales. Los otros hermanos no radican en Arequipa se encuentran distanciados 

de él por motivos  de distancia, económicos y personales.  

 

Hija: De ocho años de edad con la que lleva una relación estable por lo que comenta 

el interno, le manada un pensión mensual. 

 

Pareja: Actualmente no tiene una pareja, pero en la convivencia con su anterior 

pareja madre de su menor hija, la relación con esta fue con rechazo por parte del 

interno ya que no valoraba los esfuerzos que hacia su pareja por mejorar su relación, 
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es así que la falta de comunicación, empatía y afectividad hicieron que termine la 

relación sumado al momento de la reclusión por la sentencia del delito de violación. 

 

Dinámica familiar  

Cuando toda la familia vivían junto al padre este discutía bastante con la madre hasta 

el punto en agredirla física y psicológicamente  y posteriormente a  todos los 

miembros de la familia causa de la dependencia del alcohol, la madre era una 

persona sumisa, demasiada tolerante con su esposo, nunca lo denunció por conservar 

la unión de su familia, es el tercero de cuatro hermanos sus relaciones interpersonales 

fueron adecuadas entre ellos a pesar que  vivieron experiencias traumatizantes con 

modelo paternal inseguro, impulsivo, dependiente y sobre todo agresivo con la 

madre. E.L.G a los 17 años de edad mantuvo una relación de 9 años con su 

enamorada de colegio, asegura que ella lo amaba mucho su amor era incondicional a 

pesar de esto le era infiel ,posteriormente fruto de su relación es que conciben una 

hija que en la actualidad tiene 8 años con la que asegura llevarse muy bien , 

conversan por teléfono , en ocasiones ella lo vista y él le manda su pensión, se separa 

de la madre de su hija al cuarto año de cumplir su sentencia , menciona que fue 

porque ella consiguió una pareja que le brindó estabilidad emocional y económica , 

él lo acepta y en la actualidad no tiene pareja .  

 

Condición socioeconómica 

El interno proviene de una clase económica baja, refiere que su padre trabajaba en su 

campo de agricultor arduamente para mantener a toda su familia 4 hermanos su 

pareja y él, su madre no trabajaba por ocuparse de sus hijos y labores de hogar. El 

interno desde los siete años trabaja apoyando a su padre en el campo, migra a los 17 

años a la ciudad de Arequipa para trabajar y estudiar posteriormente a los 19 años 

viaja a cuidad de Lima donde consigue un trabajo de construcción civil durante 5 

meses el cual no fue de su agrado motivo por el que se regresa a la ciudad de 

Arequipa para  tramitar su licencia para conducir y así dedicarse al servicio de taxi 

con un vehículo alquilado.   
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Antecedentes patológicos 

 

Su padre era dependiente del alcohol por tal motivo actualmente tiene problemas del 

hígado por el momento se encuentra medicado, la madre no presenta enfermedad 

alguna  

 

VII. RESUMEN 

 

El interno E.L.G de 31 años de edad, presencia problemas en su infancia a la edad de 

3 años, por causa del consumo habitual que tenía su padre hacia el alcohol, esta 

dependencia de alcohol ocasionaba un ambiente familiar violento, agresivo y sobre 

todo carente de valores, ocasionado en E.L.G deseos de venganza, rencor, vergüenza 

y conductas agresivas bhacia su padre por maltrato físico y psicológico que vivió 

durante toda su infancia, niñez y adolescencia, la madre nunca denuncio los abusos 

del padre por conservar “ la unión familiar”.  Cabe resaltar que durante su periodo 

escolar académico fue un buen alumno no repercutiendo los malos modelamientos de 

su padre, E.L.G migra a la ciudad de Arequipa a los 17 años de edad por motivos de 

trabajo, durante su estancia en Arequipa vive con su hermano mayor, es en este 

preciso momento comienza a tener malas juntas con vecinos de barrio, bebe y fuma 

con ellos en parques y su pensamiento es contrario  a sus objetivos iníciales. A los 20 

años de edad  le fue infiel a su pareja con la que mantuvo una relación de 3 años 

.Todos estos conflictos se agrava  en el 2009 cuando cumplía los 23 años de edad 

donde planifica  junto con dos compañeros taxistas robarles a los civiles sus 

pertenecías por medio del servicio de colectivo, esto se llevó a cabo por un tiempo 

(dos semanas),sin embargo  Todo se sale de control  en una ocasión , puesto que ya 

no solo se pretendía robar sino dar rienda a sus bajos instintos y de esta manera  

abusaron sexualmente de su víctima, posteriormente es sentenciado por violación de 

la libertad sexual a mano armada junto a sus compañeros en agravio de B.V.R , una 

vez  trasladado al penal de Socabaya se suma que su pareja esperaba un hija de él  

por tanto padece una crisis psicológica manifestando inestabilidad emocional por su 

situación actual, apatía, preocupación, desesperanza porque cree que nadie lo 

aceptara una vez culminada su sentencia incluyendo su familia y sobre todo su menor 

hija , ansiedad por recobrar su libertad , estrés por los constantes problemas de 
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convivencia con sus compañeros de cuadra debido a la poca empatía que proyecta en 

ellos, frustración e ira  por su calidad de vida actual  y la vergüenza por el delito por 

el cual está sentenciado, se separa de la madre de su hija al cuarto año de cumplir su 

sentencia, refiere tener una buena relación con su menor hija de ocho años, 

actualmente pertenece al grupo de tratamiento de agresores sexuales , recibe 

tratamiento psicológico y talleres multidisciplinarios  por contar con beneficios 

penitenciarios .   En sus tiempos libres se dedica a la pintura y trabaja en el taller de 

manualidades lo cual lo mantiene ocupado y relajado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Bachiller en Psicología 

Julio Cesar Bedregal García  
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EXAMEN MENTAL 

 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

 

 Nombres y apellidos  : E.L.G 

 Edad    : 31 años. 

 Fecha de nacimiento  :02/05/86 

 Lugar de nacimiento       : Cusco 

 Grado de instrucción      : secundaria completa 

 Estado civil              : Separado 

 Procedencia                      : Cusco 

 Ocupación                       : taller de manualidades   

 Religión                            : Católica 

 Informantes       : Psicólogo encargado de la zona A del               

…………………………………...E.P. Arequipa, madre, perito  

 Lugar de evaluación    : Consultorio Psicológico de la zona A     

………………………………. .del E.P. Arequipa. 

 Fecha de evaluación  : 18-10-17 ,31-10-17, 02-11-17, 03-11-17, 

….…………………………………06-11-17,14-11-17. 

 Examinador                       : Julio Cesar Bedregal García.  

 

II. PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD: 

 

 Apariencia general y actitud psicomotora  

 

Dentro de las características antropomorfas del interno, este se presenta como una 

persona de 1.70 mts de estatura y 75 kg de peso, es una persona corpulenta, robusta, 

test clara, cabello corto y negro, ojos café oscuros, nariz aguileña, no presenta ningún 

tipo de estigmas en el cuerpo, denota preocupación al momento de la entrevista, con 

mirada amigable, un tono de voz adecuado en todas las sesiones de evaluación.  
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 Molestia general y manera de expresarla 

Durante la entrevista E.L.G. se mostró en las primeras sesiones atento, cortes y con 

una mirada amigable, posteriormente mantuvo esta misma actitud en todas sus 

evaluaciones, muestra su frustración por todo lo que le toco vivir en sus primeras 

etapas de vida, atribuyendo a estas la principal causa de todas sus desgracias. Y por 

otra parte se muestra avergonzado por la tipicidad de su delito cometido.  

 

 Actitud hacia el examinador y hacia el examen  

El interno se mostró colaborador y respetuoso, cuando se le preguntaba el respondía 

con un tono de voz adecuado. Al momento de las evaluaciones denota atención, 

interés y curiosidad por los resultados.  

 

 Comportamiento 

Su comportamiento en todo momento fue tranquilo, relajado.   

 

III. ATENCIÓN, CONCIENCIA Y ORIENTACIÓN:  

 

 Atención  

Atención y concentración conservadas, paciente que durante toda la evaluación y en 

cada actividad realizada se muestra atento.  

 

 Conciencia o estado de alerta 

El paciente es consciente de sus actos y del lugar donde se encuentra, comprende lo 

que las personas y profesionales le indican, buen estado de lucidez.  

 

 Orientación 

El paciente se encuentra orientado en espacio, tiempo y persona. Discrimina 

adecuadamente el lugar en donde se encuentra, de qué manera afrontarlo.  
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IV. LENGUAJE: 

 

Comprensible, fluido y coherente. Tiene un poco de dificultad de expresión y un 

escaso vocabulario, que utiliza adecuadamente con fluidez, habla con soltura, y su 

conversación la dirige a un objetivo, su lenguaje comprensivo se encuentra intacto 

pues comprende todas las indicaciones, órdenes dadas por el evaluador y observando 

una coordinación entre su lenguaje verbal y no verbal. 

 

V. PENSAMIENTO: 

 

En cuanto al curso del pensamiento no se evidencia ningún trastorno, refiere sus 

ideas con fluidez, la sintaxis es adecuada. En cuanto a la formación de juicios y 

raciocinio se observa un adecuado razonamiento. 

 

VI. PERCEPCIÓN: 

 

E.L.G. no experimenta un percepción distorsionada consigo mismo o de a su 

ambiente. No presenta ilusiones, alucinaciones en cualquiera de las modalidades 

sensoriales.  

 

VII. MEMORIA:  

 

Su memoria a corto mediano y largo plazo conservado,  recuerda hechos 

cronológicos, aspectos de la identidad personal, nombre y edad de los miembros de 

su familia, retención y recuerdo inmediato, cálculo y abstracción  conservada 

 

VIII. FUNCIONAMIENTO INTELECTUAL:  

 

Posee conocimientos generales, acorde a su grado de instrucción, posee la suficiente 

capacidad para realizar operaciones simples, tiene pensamiento concreto y una 

capacidad de razonamiento mínimo, ya que no logra interpretar y dar soluciones a 

problemas planteados. 
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IX. ESTADO DE ÁNIMO Y AFECTOS:  

 

Su estado de ánimo es fluctuante entre el júbilo y preocupación a lo largo de la 

entrevista, especialmente cuando habla de sus padres y de su menor hija  se nota la 

tristeza y la impotencia en su expresión facial, refiere querer mucho a toda su familia 

a pesar de todo lo sucedido.  

  

X. COMPRESIÓN Y GRADO DE INCAPACIDAD DEL PROBLEMA O 

ENFERMEDAD: 

 

El paciente posee una conciencia de su enfermedad, pero no pidió ayuda antes 

porque no lo creía conveniente en su vida. 
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XI. RESUMEN 

 

el interno E.L.G de 31 años de edad aparenta su edad cronológica, en las 

características antropomorfas del interno, este se presenta como una persona de 1.70 

mts de estatura y 75 kg de peso, es una persona corpulenta, robusta, test clara, 

cabello corto y negro, ojos café oscuros, nariz aguileña , no presenta ningún tipo de 

estigmas en el cuerpo , denota preocupación al momento de la entrevista 

posteriormente es atento, curioso colaborador en todas las sesiones de evaluación, 

tono de voz adecuado . Tiene una atención y concentración conservadas, es 

consciente de sus actos y del lugar donde se encuentra, comprende lo que las 

personas y profesionales le indican, buen estado de lucidez, se encuentra orientado 

en espacio, tiempo y persona. El lenguaje es comprensible, fluido y coherente y se 

observa una coordinación entre su lenguaje verbal y no verbal. En su pensamiento no 

se evidencia ningún trastorno, no presenta alteraciones perceptuales y sensoriales; su 

memoria a corto y largo plazo se encuentra conservadas. Posee conocimientos 

generales, acorde a su grado de instrucción, su estado emocional expresa 

preocupación, desesperanza, incertidumbre, sentimientos de tristeza, impotencia ante 

los problemas familiares. El interno es consciente del delito que cometió, y de su 

dependencia al alcohol. Asume la condena como responsabilidad del delito 

cometido. 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Bachiller en Psicología 

Julio Cesar Bedregal García  

 

 

Arequipa, 30 de  enero del 2018 
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INFORME PSICOMETRICO 

 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN: 

 

 Nombres y apellidos  : E.L.G 

 Edad    : 31 años. 

 Fecha de nacimiento  :02/05/86 

 Lugar de nacimiento       : Cusco 

 Grado de instrucción      : secundaria completa 

 Estado civil              : Separado 

 Procedencia                      : Cusco 

 Ocupación                      : taller de manualidades   

 Religión                              : Católica 

 Informantes       : Psicólogo encargado de la zona A del               

…………………………………...E.P. Arequipa, madre, perito  

 Lugar de evaluación    : Consultorio Psicológico de la zona A     

……………………………….. del E.P. Arequipa. 

 Fecha de evaluación  : 18-10-17 ,31-10-17, 02-11-17, 03-11-17, 

….…………………………………06-11-17,14-11-17. 

 Examinador                       : Julio Cesar Bedregal García.  

 

II. OBSERVACIONES GENERALES: 

 

La paciente aparenta la edad referida, con cuidado de su aseo y arreglo personal en 

forma aceptable en todas las sesiones programadas, lenguaje coherente, su tono de 

voz adecuado tanto en  curso y velocidad, comprendiendo el motivo y alcance de la 

evaluación a la que es sometido, al informarle sobre el motivo de las evaluaciones el 

interno se muestra conforme y da su consentimiento expreso.  
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III. INSTRUMENTOS UTILIZADOS:  

 

 Observación 

 Entrevista 

 Pruebas Psicológicas: 

 MCMI-II Inventario Multiaxial de Millon (II) 

 Cuestionario revisado de personalidad de Eysenck EPQ-R 

 Test proyectivo de la figura humana KAREN MACHOVER 

 

 

IV. INTERPRETACIÓN DE  LOS INSTRUMENTOS 

 

 

a) Área de Personalidad 

- MCMI-II Inventario clínico multiaxial de milllon II 

Análisis cuantitativo y cualitativo 

DIMENSIONES Escalas Puntaje Br 

(Base rate) 

Indicadores 

 

 

 

 

Patrones clínicos 

de personalidad 

Esquizoide 

 

 

64 

Sugestivo 

Evitativo 

 

 

48 

Bajo 

Dependiente 

 

 

72 

Sugestivo 

Histriónico 

 

45 
Bajo 
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Narcisita 

 

 

17 

Nulo 

Antisocial 

 

 

16 

Nulo 

Agresivo-sádico 

 

 

20 

Elevado 

Compulsivo 

 

 

96 

Elevado 

Pasivo-agresivo 

 

 

4 

Nulo 

Autoderrotista 

 

 

19 

Nulo 

Patología grave 

de la personalidad  

Esquizotípico 

 

 

54 

Bajo 

Borderline 

 

 

10 

Nulo 

Paranoide 66 Sugestivo 
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Síndromes 

clínicos 

Ansiedad 23 Nulo 

Somatoformo 51 Bajo 

Bipolar 22 Sugestivo 

Distimia 23 
Nulo 

Dependencia de alcohol 

 

 

24 

Nulo 

Dependencia de drogas 

 

 

4 

Nulo 

Síndromes 

clínicos graves  

Desorden del pensamiento 

 

 

40 

Bajo 

Depresión mayor 

 

 

2 

Nulo 

Desorden delusional 

 

 

62 

Sugestivo 

Escalas de 

Validez 

Validez 

 

 

0 

Valido 

Sinceridad 

 

211 
15 
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Deseabilidad Social 

 

 

12 47 

Autodescalificación 

 

 

1 15 

 

Es una persona expresamente precipitada, presenta disposición a reaccionar con 

explosiones emocionales súbitas y bruscas de naturaleza inesperada e injustificada, 

reacciona de un modo imprudente, le atraen los desafíos, riesgos y el peligro y parece 

insensible al dolor  y al castigo. Interpersonalmente es áspero, manifestado 

satisfacción al intimidar, coaccionar y humillar a los demás; expresándose 

verbalmente de forma abusiva; cognitivamente dogmático, es rígido y cerrado y se 

obstina en sostener sus prejuicios, manifiesta mecanismos de aislamiento, puede 

tener mucha sangre fría y no parece tener conciencia del impacto de sus destructivos; 

ve los objetos de los que abusa como algo impersonal. Imagen combativa, se 

enorgullece de verse a sí mismo como una persona competitiva, enérgica y 

obsesionada, representaciones perniciosas, las representaciones internalizadas del 

pasado se distinguen por reacciones tempranas que generaron fuertes energías y 

actitudes malvadas, así como la falta de recuerdos sentimentales, afectos tiernos, 

conflictos internos y sentimientos de culpa o vergüenza. Organización eruptiva, su 

estructura morfológica suele ser coherente y está compuesta por controles, defensas y 

canales de expresión adecuados;  sin embargado la emergencia de poderosas energías 

de naturaleza   agresiva y sexual amenazan con producir  explosiones bruscas que 

periódicamente sobrepasan los controles que en otras situaciones son perfectamente 

competentes. Estado de ánimo hostil, tiene un temperamento excitable e irritable que 

aflora rápidamente y se trasforma en discusiones y beligerancia física; es cruel y 

malvado; desea hacer daño y perseguir a los demás. Un patrón general de 

preocupación  por el orden, perfeccionamiento y el control mental e interpersonal, 

excesiva terquedad, muestra rigidez y obstinación, sus formas de actuar prudentes, 
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controladas y perfeccionistas derivan de un conflicto entre la hostilidad hacia los 

demás y el miedo y el miedo a la desaprobación social, sin embargo, tras esta 

mascara de decencia y dominio, hay sentimientos de ira  y rebeldía que 

ocasionalmente desbordan sus controles tal cual se muestra en su delito.  

 

- Inventario de personalidad de eysenck & eysenck 

Análisis cuantitativo y cualitativo 

 

Dimensiones PD T 

Extraversión 14 52 

Emotividad 

(Neuroticismo) 

6 40 

Dureza (Psicoticismo) 1 37 

Escala L 5 42 

 

 

Escala L (Disimulo social): Sincera, inconformista  

 

Escala E (Extraversión): Es el típico sociable, que gusta de fiestas, tiene muchos 

amigos, que necesita estar con personas para conversar y no le gusta leer y estudiar 

por sí mismo. Desea vehemente excitación, corre riesgos, a menudo se expone al 

fracaso. Tiende a ser agresivo y pierde fácilmente el humor, en conjunto sus 

sensaciones no son conservadas bajo un estrecho control y no siempre es una persona 

de confianza. Activa y animada.  

 

 Escala N (Neuroticismo): Se caracteriza por responder emotivamente solo de una 

forma suave y generalmente débil y vuelve a su línea base rápidamente después de 
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una activación emocional, habitualmente es calmada, emocionalmente equilibrada, 

controlada y poco aprensiva. 

 

Escala P (Psicoticismo): Se caracteriza por ser altruista, altamente socializada, 

empática, convencional, reflexiva, cálida, amable, responsable y poco agresiva  

 

 

 Test de la figura humana MACHOVER 

 

El interno manifiesta conflictos y preocupación sexual, evasión y desconfianza  con 

el medio social denotando  rasgos paranoides, egocentrismo, y  agresivos, deseos de 

mejorar su condición actual, problemas con la figura paternal. Manifiesta actitudes 

de protesta , incomodidad, descontento injustificado de la propia situación , deseos 

de sobresalir , ambiciones de índole profesional o social, susceptible tendencias al 

idealismo y espiritualidad ,huida de la realidad ,orgullo, sensible y susceptible 

pendiente de las minucias ,deseos de alegrar la vida de los demás ,optimismo gusto 

por lo efímero ,deseos de mostrar sus capacidades.  

 

 

V. RESUMEN 

 

E.L.G es una persona expresamente precipitada, presenta disposición a reaccionar 

con explosiones emocionales súbitas y bruscas de naturaleza inesperada e 

injustificada, reacciona de un modo imprudente, le atraen los desafíos, riesgos y el 

peligro y parece insensible al dolor  y al castigo. Interpersonalmente es áspero, 

manifestado satisfacción al intimidar, coaccionar y humillar a los demás; 

expresándose verbalmente de forma abusiva; cognitivamente dogmático, es rígido y 

cerrado y se obstina en sostener sus prejuicios, manifiesta mecanismos de 

aislamiento, puede tener mucha sangre fría y no parece tener conciencia del impacto 

de sus destructivos; ve los objetos de los que abusa como algo impersonal. Imagen 

combativa, se enorgullece de verse a sí mismo como una persona competitiva, 

enérgica y   obsesionada, representaciones perniciosas, las representaciones 

internalizadas del pasado se distinguen por reacciones tempranas que generaron 
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fuertes energías y actitudes malvadas, así como la falta de recuerdos sentimentales, 

afectos tiernos, conflictos internos y sentimientos de culpa o vergüenza. 

Organización eruptiva, su estructura morfológica suele ser coherente y está 

compuesta por controles, defensas y canales de expresión adecuados;  sin embargado  

la emergencia de poderosas energías de naturaleza   agresiva y sexual amenazan con 

producir  explosiones bruscas que periódicamente sobrepasan los controles que en 

otras situaciones son perfectamente competentes. Estado de ánimo hostil, tiene un 

temperamento excitable e irritable que aflora rápidamente y se trasforma en 

discusiones y beligerancia física; es cruel y malvado; desea hacer daño y perseguir a 

los demás. Desea vehemente excitación, corre riesgos, a menudo se expone al 

fracaso. Tiende a ser agresivo y pierde fácilmente el humor, en conjunto sus 

sensaciones no son conservadas bajo un estrecho control y no siempre es una persona 

de confianza. El interno manifiesta conflictos y preocupación sexual, evasión y 

desconfianza  con el medio social denotando  rasgos paranoides, egocentrismo, y  

agresivos, deseos de mejorar su condición actual.  

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Bachiller en Psicología 

Julio Cesar Bedregal García  

 

 

Arequipa, 30 de  enero del 2018 
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INFORME PSICOLÓGICO 

 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN: 

 

 Nombres y apellidos  : E.L.G 

 Edad    : 31 años. 

 Fecha de nacimiento  :02/05/86 

 Lugar de nacimiento       : Cusco 

 Grado de instrucción       : secundaria completa 

 Estado civil              : Separado 

 Procedencia                      : Cusco 

 Ocupación                     : taller de manualidades   

 Religión                             : Católica 

 Informantes       : Psicólogo encargado de la zona A del               

…………………………………...E.P. Arequipa, madre, perito  

 Lugar de evaluación    : Consultorio Psicológico de la zona A     

……………………………….. del E.P. Arequipa. 

 Fecha de evaluación  : 18-10-17 ,31-10-17, 02-11-17, 03-11-17, 

….…………………………………06-11-17,14-11-17. 

 Examinador                       : Julio Cesar Bedregal García.  

 

II. MOTIVO DE CONSULTA: 

 

 

El interno es referido por el psicólogo responsable de la zona “A” del instituto 

nacional penitenciario de Socabaya-Arequipa, debido a que está en proceso a 

postular a beneficios penitenciarios  por lo cual se requiere atención psicológica 

(evaluación, entrevista), el interno manifiesta presentar muy continuamente 

melancolía, apatía, desesperanza   y dificultades en la convivencia con sus 

compañeros de cuadra debido a la poca empatía que proyecta en ellos, se siente 

frustrado por la calidad de vida actual , reniega sobre los tratos de los técnicos hacia 
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él, la comida desagradable  y la infraestructura tan reducida y la mucha vergüenza 

por el delito por el cual está sentenciado. 

 

III. TECNICAS E INTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

 Observación 

 Entrevista 

 Pruebas Psicológicas: 

 MCMI-II Inventario Multiaxial de Millon (II) 

 Cuestionario revisado de personalidad de Eysenck EPQ-R 

 Test de la figura humana MACHOVER 

 

 

IV. ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES 

 

 

Nacido de parto natural, sin ninguna complicación desarrollo psicomotriz normal, 

sus primeras palabras dentro del promedio establecido Apoyo incondicional de los 

padres en el ámbito económico, El interno E.L.G de 31 años de edad, presencia  

problemas en su infancia a la edad de 3 años, por causa del consumo habitual que 

tenía su padre hacia el alcohol, esta dependencia de alcohol ocasionaba un ambiente 

familiar violento, agresivo y sobre todo carente de valores, ocasionado en E.L.G 

deseos de venganza, rencor, vergüenza y conductas agresivas hacia su padre por 

maltrato físico y psicológico que vivió durante toda su infancia, niñez y 

adolescencia, la madre nunca denuncio los abusos del padre por conservar “ la unión 

familiar”.  Cabe resaltar que durante su periodo escolar académico fue un buen 

alumno no repercutiendo los malos modelamientos de su padre, E.L.G migra a la 

ciudad de Arequipa a los 17 años de edad por motivos de trabajo, durante su estancia 

en Arequipa vive con su hermano mayor, en este preciso momento comienza a tener 

malas juntas con vecinos de barrio, bebe y fuma con ellos en parques y su 

pensamiento es contrario  a sus objetivos iníciales. A los 20 años de edad  le fue 

infiel a su pareja con la que mantuvo una relación de 3 años .Todos estos conflictos 

se agrava  en el 2009 cuando cumplía los 23 años de edad donde planifica  junto con 
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dos compañeros taxistas robarles a los civiles sus pertenecías por medio del servicio 

de colectivo, esto se llevó acabo por un tiempo (dos semanas),sin embargo  Todo se 

sale de control  en una ocasión , puesto que ya no solo se pretendía robar sino dar 

rienda a sus bajos instintos y de esta manera  abusaron sexualmente de su víctima, 

posteriormente es sentenciado por violación de la libertad sexual a mano armada 

junto a sus compañeros en agravio de B.V.R , una vez  trasladado al penal de 

Socabaya se suma que su pareja esperaba un hija de él  por tanto padece una crisis 

psicológica manifestando  ,labilidad emocional por su situación actual , apatía, 

preocupación , desesperanza porque cree que nadie lo aceptara una vez culminada su 

sentencia incluyendo su familia y sobre todo su menor hija , ansiedad por recobrar su 

libertad , estrés por los constantes problemas de convivencia con sus compañeros de 

cuadra debido a la poca empatía que proyecta en ellos, frustración e ira  por su 

calidad de vida actual  y la vergüenza por el delito por el cual está sentenciado, se 

separa de la madre de su hija al cuarto año de cumplir su sentencia, refiere tener una 

buena relación con su menor hija de ocho años, actualmente pertenece al grupo de 

tratamiento de agresores sexuales , recibe tratamiento psicológico y talleres 

multidisciplinarios  por contar con beneficios penitenciarios .   En sus tiempos libres 

se dedica a la pintura y trabaja en el taller de manualidades lo cual lo mantiene 

ocupado y relajado.   

 

 

V. OBSERVACIONES CONDUCTUALES 

 

El interno E.L.G de 31 años de edad aparenta su edad cronológica, en las 

características antropomorfas del interno, este se presenta como una persona de 1.70 

mts de estatura y 75 kg de peso, es una persona corpulenta, robusta, test clara, 

cabello corto y negro, ojos café oscuros, nariz aguileña , no presenta ningún tipo de 

estigmas en el cuerpo , denota preocupación al momento de la entrevista 

posteriormente es atento, curioso colaborador en todas las sesiones de evaluación, 

tono de voz adecuado . Tiene una atención y concentración conservadas, es 

consciente de sus actos y del lugar donde se encuentra, comprende lo que las 

personas y profesionales le indican, buen estado de lucidez, se encuentra orientado 

en espacio, tiempo y persona. El lenguaje es comprensible, fluido y coherente y se 
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observa una coordinación entre su lenguaje verbal y no verbal. En su pensamiento no 

se evidencia ningún trastorno, no presenta alteraciones perceptuales y sensoriales; su 

memoria a corto y largo plazo se encuentra conservadas. Posee conocimientos 

generales, acorde a su grado de instrucción, su estado emocional expresa 

preocupación, desesperanza, incertidumbre, sentimientos de tristeza, impotencia ante 

los problemas familiares. El interno es consciente del delito que cometió, y de su 

dependencia al alcohol. Asume la condena como responsabilidad del delito 

cometido. 

 

 

VI. ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

E. L. G. es una persona expresamente precipitada, presenta disposición a reaccionar 

con explosiones emocionales súbitas y bruscas de naturaleza inesperada e 

injustificada, reacciona de un modo imprudente, le atraen los desafíos, riesgos y el 

peligro y parece insensible al dolor  y al castigo. Interpersonalmente es áspero, 

manifestado satisfacción al intimidar, coaccionar y humillar a los demás, 

expresándose verbalmente de forma abusiva lo que hace que tenga conflictos, le 

gusta hacer comentarios socialmente humillantes y muestra un comportamiento 

físico rudo con sus compañeros recluidos en la actualidad, por lo que se siente 

frustrado por su calidad de vida por la mala convivencia; cognitivamente dogmático, 

es rígido y cerrado y se obstina en sostener sus prejuicios; manifiesta mecanismos de 

aislamiento y no parece tener conciencia del impacto de sus actos destructivos, ve los 

objetos de los que abusa como algo impersonal lo cual se denota en el delito 

cometido contra su víctima. En su autoconcepto tiene una imagen combativa, porque 

se enorgullece de verse a sí mismo como una persona competitiva, enérgica y   

obsesionada, valora los aspectos de si mismo que le proporcionan esa imagen; tiene 

representaciones perniciosas, las representaciones internalizadas del pasado se 

distinguen por reacciones tempranas que generaron fuertes energías y actitudes 

malvadas, así como la falta de recuerdos sentimentales, afectos tiernos, conflictos 

internos y sentimientos de culpa o vergüenza, todo esto a partir de sus primeras 

etapas de vida donde mantuvo conflictos constantes con su padre. Organización 
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eruptiva, su estructura morfológica suele ser coherente y está compuesta por 

controles, defensas y canales de expresión adecuados;  sin embargado  la emergencia 

de poderosas energías de naturaleza   agresiva y sexual amenazan con producir  

explosiones bruscas que periódicamente sobrepasan los controles que en otras 

situaciones son perfectamente competentes. Estado de ánimo hostil, tiene un 

temperamento excitable e irritable que aflora rápidamente y se trasforma en 

discusiones y beligerancia física; es cruel y malvado; desea hacer daño y perseguir a 

los demás. Un patrón general de preocupación  por el orden, perfeccionamiento y el 

control mental e interpersonal, lo que le lleva a tener dominio sobre ciertas personas 

para conseguir sus objetivos.  

 

VII. DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico que presenta E.L.G en sus rasgos de personalidad a nivel conductual 

ser precipitado y áspero, cognitivamente dogmatico con un autoconcepto combativo 

y escrupulosa,  tiene representaciones mentales perniciosas como ocultas, y a nivel 

intrapsiquico manifiesta mecanismos de defensa de aislamiento, existe en él una 

tendencia a la erupción y  tiene un estado de ánimo hostil. Fracaso para adaptarse a 

las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal,  

 impulsividad o incapacidad para planificar el futuro; irritabilidad y agresividad, 

indicados por peleas físicas repetidas o agresiones. 

 Despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás 

 Irresponsabilidad persistente, indicada por la incapacidad de mantener un trabajo 

con constancia o de hacerse cargo de obligaciones económicas; falta de 

remordimientos, como lo indica la indiferencia o la justificación del haber dañado, 

maltratado o robado a otros. F60.2 Trastorno antisocial de la personalidad (301.7) 

DSMV 
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VIII. PRONOSTICO 

 

Reservado, ya que actualmente no tiene relación y el apoyo familiar es poco 

frecuente y su ambiente próximo le da refuerzos negativos a pesar de su actitud por 

desear cambios positivos en su vida.  

 

IX. RECOMENDACIONES 

 

 Terapia Individual 

 Terapia familiar 

 Terapia grupal continuando con el tratamiento de agresores sexuales (TAS)  

 

 

 

 

______________________________ 

Bachiller en Psicología 

Julio Cesar Bedregal García  

 

 

 

 

 

 

Arequipa, 30 de  enero del 2018 
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PLAN PSICOTERAPEUTICO 

 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN: 

 

 Nombres y apellidos  : E.L.G 

 Edad    : 31 años. 

 Fecha de nacimiento  :02/05/86 

 Lugar de nacimiento       : Cusco 

 Grado de instrucción       : secundaria completa 

 Estado civil              : Separado 

 Procedencia                      : Cusco 

 Ocupación                      : taller de manualidades   

 Religión                             : Católica 

 Informantes       : Psicólogo encargado de la zona A del               

…………………………………...E.P. Arequipa, madre, perito  

 Lugar de evaluación    : Consultorio Psicológico de la zona A     

………………………………..   del E.P. Arequipa. 

 Fecha de evaluación  : 18-10-17 ,31-10-17, 02-11-17, 03-11-17, 

….…………………………………06-11-17,14-11-17. 

 Examinador                       : Julio Cesar Bedregal García.  

 

 

I. CONCLUSION DIAGNOSTICA  

 

El diagnóstico que presenta E.L.G en sus rasgos de personalidad a nivel conductual 

ser precipitado y áspero, cognitivamente dogmatico con un autoconcepto combativo 

y escrupulosa,  tiene representaciones mentales perniciosas como ocultas, y a nivel 

intrapsiquico manifiesta mecanismos de defensa de aislamiento,  existe en él 

tendencia a la erupción y  tiene un estado de ánimo hostil.  
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II. OBJETIVOS GENERALES  

 

 Modificar el carácter y los esquemas de personas centrado principalmente en la 

eliminación de conductas problemáticas específicas y patrones de 

comportamiento mediante la restructuración cognitiva, potenciando la empatía y 

desarrollando habilidades sociales e interpersonales.  

 

III. ACCIONES PSICOTERAPÉUTICAS 

 

Las técnicas psicoterapéuticas que se realizara están encuadradas dentro las 

siguientes acciones 

 Utilización de la terapia cognitivo conductual 

 Utilización de la terapia Racional 

 Desarrollo de relaciones interpersonales de Goldstein 

 Técnicas de control físico: Relajación-Respiración  

 

IV. DESARROLLO DE LAS TECNICAS PSICOTERAPEUTICAS 

 

o Sesiones avanzadas 

 

Nº de 

sesión 

Técnicas 

empleadas 
Objetivo 

 

Meta 

Sesión 1 Rapport 

 Entablar confianza con 

el paciente y la 

presentación. 

Lograr un clima 

de confianza con 

el paciente. 

Sesión 2 Entrevista Recopilación de 

información sobre sus 

primeras etapas de 

desarrollo y su medio 

social.  

Llenado de la 

anamnesis.  

Sesión 3 Entrevista Recopilación de Finalización del 
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información sobre su 

adolescencia, juventud y 

adultez. 

llenado de la 

anamnesis.  

Sesión 4 Observación y 

entrevista 

Indagación sobre la 

dinámica del delito y 

observación de su 

comportamiento al 

momento de la narración.  

Evaluar el grado 

de su conciencia 

de su delito.  

Sesión 5  Evaluación   Determinar sus rasgos de 

personalidad. 

Aplicación del 

Millon II. 

 Sesión 6 Evaluación  Determinar sus rasgos de 

personalidad. 

EPQ-R y figura 

humana. 

 

o Sesiones recomendadas 

 

Nº de 

sesión 

Técnicas 

empleadas 
Objetivo 

 

Meta 

Sesión 1 

 

Relajación  

Lograr que el paciente 

conozca y utilice las 

distintas técnicas de 

relajación, tanto físicas 

como psíquicas, 

adaptándolas a las 

características en la vida 

personal y social. 

Se entrena al 

paciente a tener 

una adecuada 

respiración que 

mitiguen las 

emociones 

compulsivas, y 

estabilice su ritmo 

cardiaco, 

creándose para 

ello una rutina de 

ejercicios físicos 

para cada día de la 
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semana.  

Sesión 2 Terapia 

cognitivo 

conductual 

 

Alcanzar que el  paciente 

descubra las creencias 

irracionales que 

producen emociones y 

conductas 

contraproducentes, y así 

frenar sus impulsos. 

Por medio de una 

conversación se le 

enseñara a detectar 

las primeras 

señales de tensión 

para que logre 

controlarlas a 

tiempo, se le 

mostrara de como 

tomar distancia de 

sus pensamientos, 

sensaciones y 

emociones de 

manera que estos 

no controlen 

automáticamente 

su conducta.  

Sesión 3 Terapia racional Reflexionar acerca de la 

importancia de su 

independencia en la toma 

de decisiones y análisis 

crítico de su situación 

actual para poder mejorar 

su entorno familiar, 

social y oportunidades 

con estos. 

 

Se hará una listado 

de las 

consecuencias 

positivas y 

negativas del 

aislamiento social, 

y de esta forma 

debatir para poder 

modificar sus 

pensamientos, 

creencias y 
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actitudes.   

Sesión 4 Desarrollo de 

relaciones 

interpersonales 

de Goldstein 

Desarrollar sus 

habilidades 

comunicativas usando la 

empatía como una 

técnica de poder conectar 

con los demás de forma 

asertiva.  

Conocer las 

características 

personales de sus 

compañeros de 

cuadra, crear 

nuevos 

acercamientos 

entre los miembros 

del grupo y crear 

un clima de 

confianza.   

 

 

V. TIEMPO DE EJECUCIÓN  

 

El tiempo de ejecución de la terapia dependerá del tiempo que se cuenta en el 

establecimiento penitenciario dispuesto por el psicólogo a cargo, y también a la 

disposición de colaboración del interno en cada una de las sesiones y el avance en 

cada una de ellas.  
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VI. AVANCES TERAPÉUTICOS  

 

Se pudo avanzar con las seis primeras sesiones con una duración de 40 a 50 minutos 

cada una de ellas, explorando los rasgos de personalidad que lo caracterizan, y se 

pudo avanzar con la primera de las sesiones recomendadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Bachiller en Psicología 

Julio Cesar Bedregal García  

 

 

Arequipa, 30 de  enero del 2018 
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ESTUDIO DE CASO: 

HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

ANAMNESIS 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

 

 Nombres y apellidos  : R.P.P. 

 Edad    : 35 años. 

 Fecha de nacimiento  : 03-03-82 

 Lugar de nacimiento        : Puno 

 Grado de instrucción       : secundaria incompleta 

 Estado civil              : Separado 

 Procedencia                     : Arequipa  

 Ocupación    : Mantenimiento 

 Religión                          : Católica 

 Informantes   : Psicólogo encargado de la zona A del  E.P. 

Arequipa e interno 

 Lugar de evaluación    : Consultorio Psicológico de la zona A     

………………………………..  del E.P. Arequipa. 

 Fecha de evaluación  :18-10-17, 31-10-17, 02-11-17, 06-11-17, 14-

11-17 

 Examinador                       : Cristhian G. Nina Chávez  

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

 

El interno es referido por el psicólogo responsable de la zona “A” del instituto 

nacional penitenciario de Socabaya-Arequipa, debido a que requiere tratamiento 

psicológico e informes actualizados para completar su expediente y sea 

posteriormente trasladado a un grupo de internos que llevara un programa sobre 

agresión sexual. El interno refiere que tiene deseos de venganza y una actitud hostil 
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hacia su medio puesto que sufre constantes humillaciones por sus características 

físicas y el trabajo que desempeña en el penal.  

 

III. HISTORIA DE LA ENFERMEDAD ACTUAL  

 

 Tiempo de duración: EL interno R.P.P. presenta estos síntomas de los 4 años 

de edad, de una manera progresiva debido a un entorno familiar violento, tanto 

en abuso físico como psicológico, propiciados por el padre hacia su familia, a 

causa de dependencia de alcohol.  

 

 Forma de inicio: El inicio de las conductas violentas se dio a la edad de los 14 

años en el ambiente escolar donde cursaba el primer año de educación 

secundaria, vivenciando bullying por su pequeña estatura, a lo que él responde 

con violencia y esto se agrava hasta el tercer año de educación donde deja de los 

estudios y agudiza su conducta violenta, manifestándose esta en su entorno 

social y familiar, en esta última exclusivamente contra su padre. A la edad de los 

23 años migra a la ciudad de Arequipa motivado por temas laborales, donde se 

relaciona con personas que lo inducen al consumo de alcohol. Y a sus 29 años 

comete del delito de violación contra la libertad sexual de una joven bajo un 

plano de ventaja y alegocía.  

 

 Síntomas principales: El interno presenta como principales síntomas angustia, 

ira, hostilidad conflictos a nivel social con sus compañeros e inestabilidad 

emocional. 

 

 Relato: R.P.P. a la edad de los 28 años tiene a su primer hijo al cual no lo 

reconoció a primera instancia, posteriormente inicia una convivencia con la 

madre de su hijo por el periodo de un año donde en la relación va  recreando la 

violencia de su infancia en perjuicio de su pareja, violentándola 

psicológicamente y en ocasiones físicamente. Llegando a ser muy común esta 

práctica violenta, el interno no respeta su compromiso por lo que trata de llevar 

aventuras amorosas paralelas, por lo que mientras lleva su trabajo como 

empleado de limpieza de un hostal, este constantemente observa a las parejas 
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que contratan el servicio de hospedaje, y es que llega una ocasión donde una 

pareja llega bajo los efectos del alcohol y posterior a ello el hombre se retira 

antes, por lo que R.P.P. se percata de ello y consigue las llaves del cuarto que 

ocuparon para entrar y abusar sexualmente de la mujer que aún permanecía 

dentro. Es así que luego de cometer el delito es denunciado por la pareja que 

sufrió este suceso, demandándolo por violación a la libertad sexual, y de aquí 

que es procesado y sentenciado a una condena de 23 años de encarcelamiento sin 

contar con beneficios. A la actualidad el interno ya lleva 7 años recluido en las 

instalaciones del penal de Socabaya de varones, en la zona A de mínima 

peligrosidad y la cuadra 5. Él interno no cuenta con un programa personalizado 

para su reinserción ya que no cuenta con beneficios, a lo que solo asiste a sus 

sesiones de seguimiento psicológico cada tres meses. Así mismo se dedica al 

trabajo de mantenimiento del penal (limpieza), parte de sus actividades son el 

sacar la basura, reciclando los residuos reutilizables; dentro de esta labor el 

interno es víctima de burlas, insultos, y otras agresiones verbales peyorativas 

sobre su aspecto físico y por la condiciones de aseo en el trabajo de reciclador, 

esto generaba en él pensamientos de venganza, rencor y odio. En estos 

momentos el interno se encuentra separado de su pareja, a raíz del crimen 

cometido, y por lo que no cuenta con apoyo familiar regularmente, lo cual tiene 

efectos desmotivadores en él, de tristeza y melancolía, en de ocasiones 

frustración y rabia sobre todo por la impotencia de no poder ver a su menor hijo, 

ya que como se menciona su familia no quiere tener contacto con él, impidiendo 

las visitas y llamadas telefónicas; por otro lado su expareja madre de su hijo ya 

tiene otra relación con la que convive actualmente y solo lo visita una vez por 

mes para recoger la pensión para su  hijo. El único pasatiempo que se registra 

del interno es el del futbol cada fin de semana, lo que en parte le ayuda a liberar 

emociones contenidas en el desarrollo de cada partido.  

 

 Antecedentes clínicos:  

El interno refiere que a la edad de 14 años en un gresca escolar que corresponde 

el a una provocación, tiene como resultado la fractura de su tabique, y no es 

operado y solo fue visto por el médico de turno de la posta de su localidad.   
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A la edad de los 24 años saliendo de una discoteca de la ciudad de Arequipa es 

participe de una pelea bajo los efectos del alcohol por lo que sufre en la revuelta 

un corte en el brazo derecho con un vidrio de botella rota, recibiendo una 

saturación de doce puntadas el cual por falta de cuidado se desenvuelve en una 

infección de la herida por lo que tiene que llevar un tratamiento más prolongado, 

y dejando un estigma notorio.  

 

IV. ANTECEDENTES PERSONALES  

 

Pre-natales: 

 

Gestación: Se desarrolló con relativa normalidad, fue un embarazo deseado con un 

tiempo de gestación de 42 semanas, los padres estaban casados., la madre no tuvo 

problemas de salud durante su embarazo, el embarazo no tuvo controles médicos 

pues estos se encontraban alejados del lugar donde vivían.  

 

Natales: 

 

Nacimiento: El parto de dio de forma eutócico (normal), con ayuda de una partera, 

la madre refiere no saber el peso exacto ni la talla cuando su hijo nació, pero 

menciona que para ella fue normal, lloro al momento de nacer, no presento ningún 

problemas durante y después del parto tanto él como la madre, siendo el interno el 

tercero de cuatro hermanos. 

 

Posnatales:  

 

Niñez: R.P.P. fue un niño que presencio constantemente agresiones físicas y 

psicológicas por parte de su padre hacia su madre, vivenciando mucho miedo e 

inestabilidad emocional. Es el cuatro de siete hermanos, con los cuales mantuvo una 

relación integrada pero manifestando inhibición en su comunicación a nivel social.  

 

Escolaridad: Inicio a la edad escolar a la edad de 6 años en el primer grado en su 

localidad de Vilque, refiere que no fue un estudiante destacado. Desde pequeño ha 
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tenido problemas con relacionarse con sus compañeros. Repitió en dos ocasiones en 

el cuarto y quinto año de educación primaria, por falta de apoyo familiar para con sus 

deberes. A la edad de los 14 años cursa el primer año de educación secundaria donde 

es víctima de bullying, generándole problemas porque respondía de forma violenta, y 

es que en el tercer año de educación secundaria abandona los estudios por motivos de 

trabajo y porque volvía a perder el año escolar. 

 

Aspectos psicosexuales: El interno tiene una inclinación heterosexual, mayormente 

ha mostrado una conducta inhibida frente al sexo opuesto, por esta misma razón es 

que su primera relación fue en un prostíbulo con una meretriz a los 20 años, 

posteriormente establece una relación formal con la madre de su hijo, a la edad de los 

29 años se presenta un desorden sexual por lo que comete una violación, y en la 

actualidad su impulso sexual lo libera por medio del onanismo ya que carece de una 

pareja.  

 

Historia de la recreación  y de la vida: En el aspecto social R.P.P. tenía una actitud 

negativa, pero le gustaba libar alcohol y salir a discotecas a conocer mujeres en un 

estado mental alterado por el alcohol, esto lo hacía regularmente cada fin de semana. 

Así también visitaba regularmente los prostíbulos. Y le gusta el futbol. De adolecente 

a los 16 años se hace agujeros para aretes en las dos orejas, y a los 25 años se realiza 

un tatuaje para cubrir una cicatriz en el brazo derecho. 

 

Actividad laboral: Su primera actividad laboral lo realiza a temprana edad con 12 

años ayudante como ayudante de seleccionador de lanas de auquénidos para su tío, a 

la edad de los 23 años viene a Arequipa y trabaja como personal de limpieza en 

restaurantes y posteriormente en hostales. Y en la actualidad trabaja en el área de 

mantenimiento del INPE.  

 

Servicio militar: EL interno no hizo servicio militar.  

 

Hábitos e influencia nocivas o toxicas: Se inicia en el consumo de alcohol a la edad 

de los 15 años, en su ciudad natal con amigos de su localidad. Ha  tenido  problemas 

con el consumo de alcohol el cual a la fecha está superado. El interno no manifiesta 
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ningún desorden alimenticio, consumiendo sus alimentos tres veces al día. No tiene 

problemas para conciliar el sueño. Su aseo es diario en el horario que establece el 

INPE. 

 

V. ANTECEDENTES MÓRBIDOS PERSONALES 

 

Enfermedades y accidentes: El interno no ha tenido enfermedades complicadas en 

las primeras etapas de su vida, y a la edad de 14 años tiene una gresca en su colegio 

por ser víctima de agresiones por parte de sus compañeros, en la cual termina con el 

tabique fracturado y este no fue tratado. A la edad de los 24 años saliendo de una 

discoteca tiene una pelea donde resulta con un corte en el brazo derecho con una 

botella rota, siendo el corte de doce puntadas. Y refiere que no tiene enfermedades 

venéreas.  

 

Personalidad pre-mórbida: 

Desde de sus primeras etapas de desarrollo vivencio la violencia en su hogar por 

parte del padre hacia su familia y en especial a la madre, llevándolo a desarrollar una 

conducta inhibida e inseguridad en el colegio, así también en la etapa escolar sufre de 

burlas por su aspecto físico por ser pequeño y delgado, lo que le lleva a desarrollar 

una conducta agresiva contra sus compañeros. En secundaria deja el colegio por que 

se agravan este tipo de burlas y provocaciones en el colegio secundario, y en lo 

posterior dejar el colegio, lo que lo lleva a carecer de empatía y afectividad 

empeorando sus relaciones sociales; a esto más adelante viaja a la ciudad de 

Arequipa donde se agudiza el consumo de alcohol y tiene una relación social con 

influencia negativa, teniendo como parte de sus hábitos el salir a discotecas y 

manifestar violencia en estado de ebriedad.  

 

VI. ANTECEDENTES FAMILIARES 

 

Composición familiar 

 

La familia de donde proviene el interno es nuclear, compuesta de: 
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Padre: Actualmente ha fallecido, en vida tuvo problemas relacionados con el 

alcohol, estado civil fue casado. 

 

Madre: De 61 años de edad, analfabeta, estado civil casado, ocupación actual como 

ama de casa,  aparentemente sana. Radica en Puno. 

 

Hermanos: 03, dos varones y una hermana menor con los cuales no tiene una buena 

relación, puesto que nunca lo han visitado ni apoyado en sus momentos más críticos. 

El mayor de los hermanos falleció en un accidente de trabajo en una minera informal. 

Los otros dos hermanos del interno no radican en Arequipa se encuentran 

distanciados de él por motivos  económicos.  

 

Hijo: De seis años de edad con el que no tiene contacto alguno por problemas con su 

ex pareja.  

 

Pareja: Actualmente no tiene una pareja, pero su relación con la madre de su menor 

hijo fue de corta duración ya que enamoraban por un año y esta salió embarazada, no 

queriendo reconocer a su hijo en una primera instancia, posterior a esto empeora la 

situación donde se terminan su relación y  luego a ello reconoce a su hijo.  

 

Dinámica familiar  

En su familia el padre desde que el interno es muy pequeño manifestó conductas 

violentas frente a toda su familia, y en especial contra la madre. Su madre por otro 

lado quiso apoyar a sus cuatro hijos para que puedan valerse por ellos mismos y 

demuestren una conducta positiva como ciudadanos, pese a esta motivación para con 

el interno este deja el colegio y decide posterior a eso dejar su pueblo natal. Ya en 

Arequipa forma una familia con un hijo, pero es ahí donde se comete el delito y su 

pareja decide dejarlo.  

 

Condición socioeconómica 

El interno proviene de una clase económica baja, refiere que su padre trabajaba 

arduamente para mantener a toda su familia como operario de construcción, y su 

madre no trabajaba por ocuparse de sus hijos y labores de hogar. El interno desde los 
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doce años trabaja con su tío para minimizar costos del hogar, y posteriormente a la 

edad de veintitrés años en Arequipa trabaja como personal de limpieza en 

restaurantes y luego hostales.   

 

Antecedentes patológicos  

Su familia ni el paciente presentan enfermedades crónicas.  

 

VII. RESUMEN  

 

El interno R.P.P. de 35 años de edad, vivencio en sus primeras etapas de vida, un 

ambiente de violencia en su hogar propiciado por su padre hacia los demás miembros 

de su familia, lo cual repercutió en su comportamiento; y en el ámbito escolar y 

social, repitiendo dos años en primaria, y agravándose en la secundaria donde deja el 

colegio por motivos laborales y porque volvía repetir el año, es así que en toda esta 

etapa de formación escolar sufre de burlas, agresiones y provocaciones por parte de 

sus compañeros por su aspecto físico pequeño y delgado.  

 

A la edad de 23 años decide viajar a Arequipa por mejorar su situación económica, 

es aquí que inicia su trabajo en el área de limpieza en restaurantes y posterior en 

hostales, teniendo juntas negativas que le motivan a llevar una recreación nocturna 

en discotecas donde regularmente se propiciaban grescas que a la edad de 24 años 

sufre un corte en el brazo derecho por una pelea con una botella rota. A la edad de 29 

años tiene su primer hijo, y posteriormente en este mismo año comete el delito de 

violación contra la libertad sexual aprovechando su condición de trabajador en el 

hostal.  

 

Por el delito cometido el interno es recluido en el penal de Socabaya, donde es 

procesado y sentenciado a 23 años de privación de la libertad sin beneficios de 

recorte de condena. Actualmente se dedica a trabajar en el área de mantenimiento del 

penal, refiere sentirse angustiado y molesto para con sus compañeros, y con 

sentimientos de resentimiento con su pareja, ya que no le permite ver a su menor 

hijo, por parte de su familia su madre es la única que lo visita en periodos 

prolongados. En su ambiente actual en el penal sufre de agresiones verbales 
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peyorativas sobre su aspecto físico y por la condiciones de aseo en el trabajo de 

reciclador, esto generaba en el pensamientos sobre venganza, rencor y odio. El único 

pasatiempo que se registra del interno es el del futbol cada fin de semana, lo que en 

parte le ayuda a liberar emociones contenidas.   
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EXAMEN MENTAL 

 

I. DATOS GENERALES 

 

 Nombres y apellidos  : R.P.P. 

 Edad    : 35 años. 

 Fecha de nacimiento  : 03-03-82 

 Lugar de nacimiento   : Puno 

 Grado de instrucción       : secundaria incompleta 

 Estado civil              : Separado 

 Procedencia                      : Arequipa  

 Ocupación    : Mantenimiento 

 Religión                             : Católica 

 Informantes   : Psicólogo encargado de la zona A del               

E.P. Arequipa e interno 

 Lugar de evaluación    : Consultorio Psicológico de la zona A     

………………………………..  del E.P. Arequipa. 

 Fecha de evaluación  :18-10-17, 31-10-17, 02-11-17, 06-11-17, 14-

11-17 

 Examinador                       : Cristhian G. Nina Chávez  

 

II. PORTE , COMPORTAMIENTO Y ACTITUD  

 

 Apariencia general y actitud psicomotora  

 

Dentro de las características antropomorfas del interno, este se presenta como 

una persona de 1.52 mts de estatura y 61 kg de peso, es una persona corpulenta, 

robusta, test morena, cabello corto y negro, ojos café oscuros, nariz torcida y 

atrofiada, presenta un tatuaje en el brazo derecho  de 15 cm de color verdoso que 

cubre una cicatriz de corte, denota preocupación al momento de la entrevista, 

con mirada esquiva, un tono de voz adecuado en todas las sesiones de 

evaluación.  
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 Molestia general y manera de expresarla 

 

Durante la entrevista R. P.P. se mostró en las primeras sesiones preocupado y 

con una mirada esquiva, posterior a estas se muestra tranquilo, sereno y 

colaborador ante las evaluaciones, demuestra su frustración por todo lo que le 

toco vivir en sus primeras etapas de vida, atribuyendo a estas la principal causa 

de todas sus desgracias. Y por otra parte muestra rencor hacia su expareja por el 

motivo de que no le deja ver a su menor hijo. 

 

 Actitud hacia el examinador y hacia el examen  

 

El interno se mostró colaborador y respetuoso, cuando se le preguntaba el 

respondía con un tono de voz adecuado. Al momento de las evaluaciones denota 

atención, interés y curiosidad por los resultados.  

 

 Comportamiento 

 

Su comportamiento en una primera parte fue de suspicacia y posterior se 

manifestó más relajado y tranquilo. 

 

III. ATENCIÓN, CONCIENCIA Y ORIENTACIÓN 

 

 Atención  

Atención y concentración conservadas, paciente que durante toda la evaluación y 

en cada actividad realizada se muestra atento.  

 

 Conciencia o estado de alerta 

El paciente es consciente de sus actos y del lugar donde se encuentra, comprende 

lo que las personas y profesionales le indican, buen estado de lucidez.  

 

 Orientación 

El paciente se encuentra orientado en espacio, tiempo y persona. Discrimina 

adecuadamente el lugar en donde se encuentra, de qué manera afrontarlo.  
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IV. LENGUAJE 

 

Comprensible, fluido y coherente. Tiene un poco de dificultad de expresión y un 

escaso vocabulario, que utiliza adecuadamente con fluidez, habla con soltura, y su 

conversación la dirige a un objetivo, su lenguaje comprensivo se encuentra intacto 

pues comprende todas las indicaciones, órdenes dadas por el evaluador y observando 

una coordinación entre su lenguaje verbal y no verbal. 

 

V. PENSAMIENTO 

 

En cuanto al curso del pensamiento no se evidencia ningún trastorno, refiere sus 

ideas con fluidez, la sintaxis es adecuada. En cuanto a la formación de juicios y 

raciocinio se observa un adecuado razonamiento. 

 

VI. PERCEPCIÓN 

 

El interno no experimenta una percepción distorsionada consigo mismo o con su 

ambiente. No presenta ilusiones, alucinaciones en cualquiera de las modalidades 

sensoriales.  

 

VII. MEMORIA 

 

El interno recuerda hechos cronológicos de su historia personal, aspectos de su 

identidad personal, aniversarios personales y datos personales. No presenta 

problemas con la memoria a corto plazo, y no manifiesta alteraciones en estas áreas.   

 

VIII. FUNCIONAMIENTO INTELECTUAL 

 

Posee conocimientos generales, acorde a su grado de instrucción, posee la suficiente 

capacidad para realizar operaciones simples, tiene pensamiento concreto y una 

capacidad de razonamiento mínimo, ya que no logra interpretar y dar soluciones a 

problemas planteados. 
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IX. ESTADO DE ÁNIMO Y AFECTOS 

 

Su expresión facial expresa preocupación, desesperanza, incertidumbre, sentimientos 

de tristeza, impotencia ante los problemas familiares. 

 

X. COMPRENSIÓN Y GRADO DE INCAPACIDAD DEL PROBLEMA O 

ENFERMEDAD 

 

El interno es consciente del delito que cometió, y de su dependencia al alcohol. 

Asume la condena como responsabilidad del delito cometido. 

 

XI. RESUMEN 

 

El interno de 35 años de edad, no aparenta su edad cronológica, puesto que sus 

características faciales lo denotan de mayor edad, se presenta como una persona de 

1.52 mts de estatura y 61 kg de peso, es una persona corpulenta, robusta, test morena, 

cabello corto y negro, ojos café oscuros, nariz torcida y atrofiada, presenta un tatuaje 

en el brazo derecho  de 15 cm de color verdoso que cubre una cicatriz de corte, 

denota preocupación al momento de la entrevista, con mirada esquiva, un tono de 

voz adecuado en todas las sesiones de evaluación. El interno se mostró colaborador y 

respetuoso frente al examinador. Tiene una atención y concentración conservadas, es 

consciente de sus actos y del lugar donde se encuentra, comprende lo que las 

personas y profesionales le indican, buen estado de lucidez, se encuentra orientado 

en espacio, tiempo y persona. El lenguaje es comprensible, fluido y coherente y se 

observa una coordinación entre su lenguaje verbal y no verbal. En su pensamiento no 

se evidencia ningún trastorno, no presenta alteraciones perceptuales y sensoriales; su 

memoria a corto y largo plazo se encuentra conservadas. Posee conocimientos 

generales, acorde a su grado de instrucción, su estado emocional expresa 

preocupación, desesperanza, incertidumbre, sentimientos de tristeza, impotencia ante 

los problemas familiares. El interno es consciente del delito que cometió, y de su 

dependencia al alcohol. Asume la condena como responsabilidad del delito 

cometido. 
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FORME PSICOMÉTRICO 

 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN  

 

 Nombres y apellidos  : R.P.P. 

 Edad    : 35 años. 

 Fecha de nacimiento  : 03-03-82 

 Lugar de nacimiento       : Puno 

 Grado de instrucción       : secundaria incompleta 

 Estado civil              : Separado 

 Procedencia                    : Arequipa  

 Ocupación    :Mantenimiento 

 Religión                           : Católica 

 Informantes   : Psicólogo encargado de la zona A del               

E.P. Arequipa e interno 

 Lugar de evaluación    : Consultorio Psicológico de la zona A     

………………………………..  del E.P. Arequipa. 

 Fecha de evaluación  :18-10-17, 31-10-17, 02-11-17, 06-11-17, 14-

11-17 

 Examinador                       : Cristhian G. Nina Chávez  

 

II. OBSERVACIONES GENERALES 

 

El interno se muestra con un adecuado aseo personal, en todas las actividades 

programadas denota atención y concentración, comprendiendo el motivo y alcance 

de la evaluación a la que es sometido, al informarle sobre el motivo de las 

evaluaciones el interno se muestra conforme y da su consentimiento expreso.  

 

III. INSTRUMENTOS UTILIZADOS  

 

 Observación 
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 Entrevista 

 MCMI-II Inventario clínico multiaxial de milllon II 

 EPQ-R Cuestionario revisado de personalidad de Eysenck. 

 Test proyectivo de Karen Machover de la figura humana 

 

IV. INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS  

 

b) Área de Personalidad 

- MCMI-II Inventario clínico multiaxial de milllon II 

Análisis cuantitativo y cualitativo 

DIMENSIONES Escalas Puntaje Br 

(Base rate) 

Indicadores 

 

 

 

 

Patrones clínicos 

de personalidad 

Esquizoide 

 

 

71 

Sugestivo 

Evitativo 

 

 

100 

Elevado 

Dependiente 

 

 

66 

Sugestivo 

Histriónico 

 

 

73 

Sugestivo 

Narcisita 

 

 

89 

Elevado 
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Antisocial 

 

 

109 

Elevado 

Agresivo-sádico 

 

 

94 

Elevado 

Compulsivo 

 

 

84 

Moderado 

Pasivo-agresivo 

 

 

107 

Elevado 

Autoderrotista 

 

 

104 

Elevado 

Esquizoide 

 

 

71 

Sugestivo 

Patología grave 

de la personalidad  

Esquizotípico 

 

 

72 

Sugestivo 

Borderline 

 

 

113 

Elevado 

Paranoide 115 Elevado 
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Síndromes 

clínicos 

Ansiedad 53 Bajo 

Somatoformo 49 Bajo 

Bipolar 61 Sugestivo 

Distimia 74 
Sugestivo 

Dependencia de alcohol 

 

 

71 

Sugestivo 

Dependencia de drogas 

 

 

78 

Moderado 

Síndromes 

clínicos graves  

Desorden del pensamiento 

 

 

71 

Sugestivo 

Depresión mayor 

 

 

56 

Bajo 

Desorden delusional 

 

 

82 

Moderado 

Escalas de 

Validez 

Validez 

 

 

0 

Valido 

Sinceridad 

 

589 
Valido 
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Deseabilidad Social 

 

 

19 85 

Autodescalificación 

 

 

18 73 

 

El interno R. P. P. es expresivamente defensivo, esta vigilante y alerta para anticipar 

y detener el menosprecio, las intenciones maliciosas y los engaños; se resiste tenaz y 

firmemente a las fuentes de influencia y control externos. Es interpersonalmente 

aversivo, distanciándose de las actividades que implican relaciones personales 

intimas e informa sobre una larga historia de ansiedad generalizada y desconfianza 

social, busca la aceptación, pero no tiene voluntad alguna de implicarse a menos que 

tenga la certeza de que le gustara la situación, carece de empatía, espera favores 

especiales sin asumir responsabilidades reciprocas, se toma excesivas confianzas sin 

ningún reparo y utiliza a los otros para fortalecerse a sí mismo y satisfacer sus 

deseos. Siendo una persona de poco fiar, es incapaz o bien se niega 

intencionadamente a hacerse cargo de sus responsabilidades personales, conyugales, 

laborales o económicas, viola derechos, transgrediendo las normas sociales mediante 

comportamientos fraudulentos o ilegales. No es cooperador, asumiendo papeles 

conflictivos  cambiantes en las relaciones sociales. En sus mecanismos de 

racionalización, el interno se engaña a sí mismo y tiende a elaborar razones 

plausibles para justificar su egocentrismo y su comportamiento socialmente 

desconsiderado. Sobre sus mecanismos de exageración, recuerda constantemente las 

injusticias pasadas, y anticipa decepciones futuras para así situar su malestar en un 

nivel homeostático; obstaculiza los objetivos personales. Tiene una autoimagen 

insegura, experimenta las confusiones propias de un sentido de la identidad 

inmaduras, nebulosas o cambiantes, que suelen acompañarse de sentimientos de 

vacío. Sus representaciones vacilantes del pasado comprenden un complejo de 

relaciones desequilibradas que producen sentimientos contradictorios, tendencias 
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conflictivas y recuerdos incompatibles. En su organización eruptiva, su estructura 

morfológica suele ser coherente  y está compuesta por controles; sin embargo, la 

emergencia de poderosas energías de naturales agresiva y sexual amenaza con 

producir explosiones bruscas que periódicamente sobrepasan los controles 

coherentes. En su estado de ánimo es despreocupado, manifestando un aire general 

de indiferencia, imperturbabilidad y fingida tranquilidad; parece poseedor de una 

frialdad no impresionable, excepto cuando se ve amenazada su confianza narcisista, 

momento en el que aparece breves muestras de ira, vergüenza o sentimientos de 

vacío. Así como irritable, manifestando esta con mal humor, aislamiento, 

melancólico, suele ser petulante e impaciente, desprecia sin motivo a las figuras de 

autoridad y prefiere sentirse fácilmente molesto y frustrado por ellas. No consigue 

adaptar su estado de ánimo inestable a la realidad externa; experimenta cambios 

acusados desde la normalidad a la depresión o la excitación, o pasa por periodos de 

abatimiento o apatía en los que intercalan episodios de ira intensa e inapropiada y 

breves momentos de ansiedad o euforia.  

 

- Inventario de personalidad de eysenck & eysenck 

Análisis cuantitativo y cualitativo 

Dimensiones PD T 

Extraversión 14 57 

Emotividad 

(Neuroticismo) 

20 63 

Dureza (Psicoticismo) 10 62 

Escala L 3 42 

 

El evaluado manifiesta una conducta sociable asistiendo a reuniones de grupo, 

necesitandohablar con la gente y no gusta de leer o estudiar solo, anhela la animación 

y es arriesgado, actúa improvistamente y generalmente es una persona impulsiva, 
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también es aficionado a las bromas, siempre tiene una respuesta a punto, 

generalmente le gustan los cambios, es despreocupado, condescendiente, optimista y 

le gusta reírse y divertirse. Prefiere permanecer ocupado tiende a ser agresivo y 

perder los nervios rápidamente. En conjunto sus sentimientos no están bajo un fuerte 

control y no siempre es una persona fiable. Así mismo es ansioso, preocupado, tiene  

tendencia a los cambios de humor y frecuentemente se siente deprimido. 

Probablemente duerme mal y sufre de varios trastornos psicosomáticos. Es muy 

emotivo, tiene una reacción excesiva a todo tipo de estímulos y encuentra 

dificultades para volver a su nivel emocional normal. Sus fuertes reacciones 

emocionales interfieren en la realización de conductas apropiadas y le hacen actuar 

de forma irracional y a veces rígida. A menudo es problemático y no encaja en 

ningún sitio. Puede ser cruel e inhumano y carece de sentimientos y empatía, siendo 

en general insensible. Es hostil con otros incluso con su propia familia y agresiva, 

incluso con los que lo quieren. Le gustan las cosas inusuales y extrañas y no le 

preocupa el peligro. Le gusta ridiculizar a otras personas y contrariarlas. La empatía, 

los sentimientos de culpa  o la sensibilidad hacia las otras personas son nociones 

extrañas y nada familiares para él. 

 

Test proyectivo de Karen Machover de la figura humana 

 

Es una persona frustrada intelectualmente, con rasgos paranoicos y narcisistas. Se 

observa que probablemente ha sufrido agresión infantil, y tiene dificultades en 

cuanto a sus relaciones interpersonales. Así también denota problemas psicosexuales, 

y temor a la posibilidad homosexual. Tiene poca estabilidad y soporte emocional. 

Denota inseguridad emocional y tasas elevadas de ansiedad, como un estado 

continuo de preocupación y tensión, con tendencia a la culpabilidad. Tiene rasgos 

esquizoides de personalidad.   
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RESUMEN  

 

El interno R. P. P. es expresivamente defensivo, esta vigilante y alerta para anticipar 

y detener el menosprecio, las intenciones maliciosas y los engaños; se resiste tenaz y 

firmemente a las fuentes de influencia y control externos. Es interpersonalmente 

aversivo, distanciándose de las actividades que implican relaciones personales 

intimas e informa sobre una larga historia de ansiedad generalizada y desconfianza 

social. Siendo una persona de poco fiar, es incapaz o bien se niega 

intencionadamente a hacerse cargo de sus responsabilidades personales, viola 

derechos, transgrediendo las normas sociales mediante comportamientos 

fraudulentos o ilegales. En sus mecanismos de racionalización, el interno se engaña a 

sí mismo y tiende a elaborar razones plausibles para justificar su egocentrismo y su 

comportamiento socialmente desconsiderado. Tiene una autoimagen insegura, 

experimenta las confusiones propias de un sentido de la identidad inmaduras, 

nebulosas o cambiantes, que suelen acompañarse de sentimientos de vacío. Sus 

representaciones vacilantes del pasado comprenden un complejo de relaciones 

desequilibradas que producen sentimientos contradictorios, tendencias conflictivas y 

recuerdos incompatibles. Suele ser coherente  y está compuesta por controles; sin 

embargo, la emergencia de poderosas energías de naturales agresiva y sexual 

amenaza con producir explosiones bruscas que periódicamente sobrepasan los 

controles coherentes. En su estado de ánimo es despreocupado, manifestando un aire 

general de indiferencia, imperturbabilidad y fingida tranquilidad; parece poseedor de 

una frialdad no impresionable. Es irritable, manifestando esta con mal humor, 

aislamiento, melancólico, suele ser petulante e impaciente, desprecia sin motivo a las 

figuras de autoridad y prefiere sentirse fácilmente molesto y frustrado por ellas. No 

consigue adaptar su estado de ánimo inestable a la realidad externa.  Es hostil y 

violento con otros, incluso con su propia familia. No le preocupa el peligro. La 

empatía, los sentimientos de culpa  o la sensibilidad hacia las otras personas son 

nociones extrañas y nada familiares para él. Es una persona frustrada 

intelectualmente, con rasgos paranoicos y narcisistas. Se observa que probablemente 

ha sufrido agresión infantil, y tiene dificultades en cuanto a sus relaciones 

interpersonales. Así también denota problemas psicosexuales.  
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INFORME PSICOLÓGICO 

 

 

X. DATOS DE FILIACIÓN  

 

 Nombres y apellidos  : R.P.P. 

 Edad    : 35 años. 

 Fecha de nacimiento  : 03-03-82 

 Lugar de nacimiento       : Puno 

 Grado de instrucción      : secundaria incompleta 

 Estado civil              : Separado 

 Procedencia                     : Arequipa  

 Ocupación    : Mantenimiento 

 Religión                            : Católica 

 Informantes   : Psicólogo encargado de la    zona A del               

E.P. Arequipa e interno 

 Lugar de evaluación    : Consultorio Psicológico de la zona A     

………………………………..  del E.P. Arequipa. 

 Fecha de evaluación  :18-10-17, 31-10-17, 02-11-17, 06-11-17, 14-

11-17 

 Examinador                       : Cristhian G. Nina Chávez  

 

XI. MOTIVO DE CONSULTA 

 

El interno es referido por el psicólogo responsable de la zona “A” del instituto 

nacional penitenciario de Socabaya-Arequipa, debido a que requiere tratamiento 

psicológico e informes actualizados para completar su expediente y sea 

posteriormente trasladado a un grupo de internos que llevara un programa sobre 

agresión sexual. El interno refiere que tiene deseos de venganza y una actitud hostil 

hacia su medio puesto que sufre constantes humillaciones por sus características 

físicas y el trabajo que desempeña en el penal.  
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XII. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS  

 

 Observación  

 Entrevista 

 Pruebas psicológicas  

 MCMI-II Inventario clínico multiaxial de milllon II 

 EPQ-R Cuestionario revisado de personalidad de Eysenck. 

 Test proyectivo de Karen Machover de la figura humana 

 

XIII. ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES 

 

El interno R.P.P. de 35 años de edad, proviene del poblado de Vilque en la provincia 

de Puno, vivencio en sus primeras etapas de vida, un ambiente de violencia en su 

hogar propiciado por su padre hacia los demás miembros de su familia y en especial 

a la madre, lo cual repercutió en su comportamiento y en el ámbito escolar y social, 

repitiendo dos años en primaria, y agravándose en la secundaria donde deja el 

colegio por motivos laborales y porque volvía perder el año lectivo, es así que 

sumado a ello en toda su etapa de formación escolar sufre de burlas, agresiones y 

provocaciones por parte de sus compañeros por su aspecto físico pequeño y delgado, 

desencadenando una actitud negativa hacia su autopercepción y la de su medio 

social.  

 

A la edad de 23 años decide viajar a Arequipa por mejorar su situación económica, 

es aquí que inicia su trabajo en el área de limpieza en restaurantes y en lo posterior 

en hostales, teniendo juntas negativas que le motivan a llevar una recreación 

nocturna en discotecas donde regularmente se propiciaban grescas. A la edad de 29 

años tiene su primer hijo con una pareja con la cual no mantenía una buena 

comunicación con carencia de empatía. Posteriormente en este mismo año comete el 

delito de violación contra la libertad sexual aprovechando su condición de trabajador 

en el hostal donde laboraba.  

 

Por el delito cometido el interno es recluido en el penal de Socabaya, donde  es 

procesado y sentenciado a 23 años de privación de la libertad sin beneficios de 
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recorte de condena. Actualmente se dedica a trabajar en el área de mantenimiento del 

penal, refiere sentirse solo, preocupado, angustiado, desesperanzado, y con 

sentimientos de resentimiento con su pareja, así como tristeza y nostalgia, ya que no 

le permite ver a su menor hijo, por parte de su familia su madre es la única que lo 

visita en periodos prolongados, por otra parte el paciente manifiesta deseos de 

venganza, odio y una actitud hostil hacia su medio social por que recibe un constante 

maltrato de sus compañeros por su aspecto físico y del trabajo que desempeña en las 

instalaciones del Instituto Nacional Penitenciario. Y actualmente el paciente no 

recibe tratamiento psicológico constante por su condición de sentencia sin beneficios.  

 

XIV. OBSERVACIONES CONDUCTUALES 

 

El interno de 35 años de edad, no aparenta su edad cronológica, puesto que sus 

características faciales lo denotan de mayor edad, se presenta como una persona de 

1.52 mts de estatura y 61 kg de peso, es una persona corpulenta, robusta, test 

morena, cabello corto y negro, ojos café oscuros, nariz torcida y atrofiada, presenta 

un tatuaje en el brazo derecho  de 15 cm de color verdoso que cubre una cicatriz de 

corte, denota preocupación al momento de la entrevista, con mirada esquiva, un 

tono de voz adecuado en todas las sesiones de evaluación. El interno se mostró 

colaborador y respetuoso frente al examinador. Tiene una atención y concentración 

conservadas, es consciente de sus actos y del lugar donde se encuentra, comprende 

lo que las personas y profesionales le indican, buen estado de lucidez, se encuentra 

orientado en espacio, tiempo y persona. El lenguaje es comprensible, fluido y 

coherente y se observa una coordinación entre su lenguaje verbal y no verbal. En su 

pensamiento no se evidencia ningún trastorno, no presenta alteraciones perceptuales 

y sensoriales; su memoria a corto y largo plazo se encuentra conservadas. Posee 

conocimientos generales, acorde a su grado de instrucción, su estado emocional 

expresa preocupación, desesperanza, incertidumbre, sentimientos de tristeza, 

impotencia ante los problemas familiares. El interno es consciente del delito que 

cometió, y de su dependencia al alcohol. Asume la condena como responsabilidad 

del delito cometido. 
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XV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

El paciente R. P. P. se expresa de forma defensiva, esta vigilante y alerta para 

anticipar y detener el menosprecio, las intenciones maliciosas y los engaños; se 

resiste tenaz y firmemente a las fuentes de influencia y control externos. Es 

interpersonalmente aversivo, distanciándose de las actividades que implican 

relaciones personales intimas e informa sobre una larga historia de ansiedad 

generalizada y desconfianza social, busca la aceptación, pero no tiene voluntad 

alguna de implicarse a menos que tenga la certeza de que le gustara la situación, 

carece de empatía, por lo que tiene una mala experiencia social actualmente que le 

impide vincularse de forma provechosa con sus compañeros, espera favores 

especiales sin asumir responsabilidades reciprocas, se toma excesivas confianzas sin 

ningún reparo y utiliza a los otros para fortalecerse a sí mismo y satisfacer sus 

deseos, lo que lo lleva a tener rencor para con sus compañeros y deseos de venganza. 

Siendo una persona de poco fiar, es incapaz o bien se niega intencionadamente a 

hacerse cargo de sus responsabilidades personales, conyugales, laborales o 

económicas, viola derechos, lo cual hizo que no reconociera en primera instancia a su 

menor hijo, y posterior a ello la separación con su expareja, así como transgrediendo 

las normas sociales mediante comportamientos fraudulentos o ilegales, siendo este 

parte de su estilo de vida desde temprana edad. Sobre sus mecanismos de 

exageración, recuerda constantemente las injusticias pasadas, y anticipa decepciones 

futuras para así situar su malestar en un nivel homeostático; obstaculiza los objetivos 

personales. Tiene una autoimagen insegura, experimenta las confusiones propias de 

un sentido de la identidad inmaduras, nebulosas o cambiantes, que suelen 

acompañarse de sentimientos de vacío, lo cual viene desde su crianza donde vivencio 

el maltrato e inseguridad que su padre ocasionaba. En su organización eruptiva, su 

estructura morfológica suele ser coherente  y está compuesta por controles; sin 

embargo, la emergencia de poderosas energías de naturales agresiva y sexual 

amenaza con producir explosiones bruscas que periódicamente sobrepasan los 

controles coherentes, lo que explica el delito cometido y por lo que está actualmente 

recluido en el penal. En su estado de ánimo es despreocupado, manifestando un aire 

general de indiferencia, imperturbabilidad y fingida tranquilidad; parece poseedor de 

una frialdad no impresionable, excepto cuando se ve amenazada su confianza 
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narcisista, momento en el que aparece breves muestras de ira, vergüenza o 

sentimientos de vacío. Así como irritable, manifestando esta con mal humor, 

aislamiento, melancólico, suele ser petulante e impaciente, desprecia sin motivo a las 

figuras de autoridad. No consigue adaptar su estado de ánimo inestable a la realidad 

externa. 

 

XVI. CONCLUSION DIAGNOSTICA 

 

F60.2 Trastorno disocial de la personalidad  

Se trata de un trastorno de personalidad que, normalmente, llama la atención debido 

a la gran disparidad entre las normas sociales prevalecientes y su comportamiento; 

está caracterizado por: 

 

a) Cruel despreocupación por los sentimientos de los demás y falta de capacidad de 

empatia. 

b) Actitud marcada y persistente de irresponsabilidad y despreocupación por las 

normas, reglas y obligaciones sociales.  

c) Incapacidad para mantener relaciones personales duraderas.  

d) Muy baja tolerancia a la frustración o bajo umbral para descargas de agresividad, 

dando incluso lugar a un comportamiento violento. 

e) Incapacidad para sentir culpa y para aprender de la experiencia, en particular del 

castigo. 

f) Marcada predisposición a culpar a los demás o a ofrecer racionalizaciones 

verosímiles del comportamiento conflictivo. 

 

El diagnóstico que presenta R.P.P en sus rasgos de personalidad en su conducta son 

la ansiedad, arrogancia, impulsivo, precipitado, resentido y estado defensivo, 

aversivo, explotador, irresponsable, aspero y no cooperador. A nivel cognitivo es 

distraído, dogmatico, inseguro, caprichoso, suspicaz, exceptivo; tiene un 

autoconcepto alienado, convativo, descontento e insegura, tiene representaciones 

superficiales, sus mecanismos de defensa son el desplazamiento e impulsividad 
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actuación. Muestra tendencia a la erupción emocional y su estado de ánimo más 

frecuente es despreocupado y hostil.  

 

XVII. PRONOSTICO 

 

Reservado, ya que actualmente no tiene apoyo familiar y su ambiente próximo le da 

refuerzos negativos.  

 

X. RECOMENDACIONES 

 

1. Terapia individual 

2. Terapia grupal 

3. Terapia familiar 
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PLAN E INFORME PSICOTERAPÉUTICO 

 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

 Nombres y apellidos  : R.P.P. 

 Edad    : 35 años. 

 Fecha de nacimiento  : 03-03-82 

 Lugar de nacimiento       : Puno 

 Grado de instrucción       : secundaria incompleta 

 Estado civil              : Separado 

 Procedencia                      : Arequipa  

 Ocupación    : Mantenimiento 

 Religión                             : Católica 

 Informantes   : Psicólogo encargado de la zona A del               

E.P. Arequipa e interno 

 Lugar de evaluación    : Consultorio Psicológico de la zona A     

………………………………..  del E.P. Arequipa. 

 Fecha de evaluación  :18-10-17, 31-10-17, 02-11-17, 06-11-17, 14-

11-17 

 Examinador                       : Cristhian G. Nina Chávez  

 

 

II. CONCLUSION DIAGNOSTICA  

 

 

El diagnóstico que presenta R.P.P en sus rasgos de personalidad en su 

conducta son la ansiedad, arrogancia, impulsivo, precipitado, resentido y 

estado defensivo, aversivo, explotador, irresponsable, aspero y no 

cooperador. A nivel cognitivo es distraído, dogmatico, inseguro, caprichoso, 

suspicaz, exceptivo; tiene un autoconcepto alienado, convativo, descontento 

e insegura, tiene representaciones superficiales, sus mecanismos de defensa 

son el desplazamiento e impulsividad actuación. Muestra tendencia a la 
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erupción emocional y su estado de ánimo más frecuente es despreocupado y 

hostil.  Cruel despreocupación por los sentimientos de los demás y falta de 

capacidad de empatía, Actitud marcada y persistente de irresponsabilidad y 

despreocupación por las normas, reglas y obligaciones sociales.  

Incapacidad para mantener relaciones personales duraderas, muy baja 

tolerancia a la frustración o bajo umbral para descargas de agresividad, 

dando incluso lugar a un comportamiento violento, incapacidad para sentir 

culpa y para aprender de la experiencia, en particular del castigo, marcada 

predisposición a culpar a los demás o a ofrecer racionalizaciones 

verosímiles del comportamiento conflictivo,F60.2 Trastorno disocial de la 

personalidad CIE 10 

 

 

III. OBJETIVOS GENERALES  

 

 Reducir la mayor cantidad de sintomatología presente en el paciente a través de 

la terapia racional emotiva, con el fin de utilizar la razón y la racionalidad para 

reconocer los procesos cognitivos autodestructivos y aprender a sintonizar con 

una emoción más apropiada. 

 Enseñar al paciente a reducir los niveles de impulsividad y controlarlos por 

medio de técnicas al alcance de su medio. 

 Concluir con el paciente problemas que lo aquejan y le generan síntomas de 

frustración y rencor.  

 Enseñar al paciente la mejor manera de vivir con sus síntomas y como hacer 

frente a otros problemas asociados con medio personal-familiar-social actual. 

 Planificar con el paciente un proyecto de vida para mantener una motivación que 

lo ayude a mantener sus mejoras.  

 

IV. ACCIONES PSICOTERAPÉUTICAS 

 

Las técnicas psicoterapéuticas que se realizara están encuadradas dentro las 

siguientes acciones 

 Utilización de la terapia racional emotiva 
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 Técnicas de control físico: Relajación-Respiración  

 Utilización de la terapia Gestalt  

 Utilización de la terapia dialéctica  

 Utilización de logoterapia 

 

V. DESARROLLO DE LAS TECNICAS PSICOTERAPEUTICAS 

 

o Sesiones avanzadas 

 

Nº de 

sesión 

Técnicas 

empleadas 
Objetivo 

 

Meta 

Sesión 1 Rapport 

Entablar confianza con el 

paciente y la 

presentación. 

Lograr un clima 

de confianza con 

el paciente. 

Sesión 2 Entrevista Recopilación de 

información sobre sus 

primeras etapas de 

desarrollo y su medio 

social.  

Llenado de la 

anamnesis.  

Sesión 3 Entrevista Recopilación de 

información sobre su 

adolescencia, juventud y 

adultez. 

Finalización del 

llenado de la 

anamnesis.  

Sesión 4 Observación y 

entrevista 

Indagación sobre la 

dinámica del delito y 

observación de su 

comportamiento al 

momento de la narración.  

Evaluar el grado 

de su conciencia 

de su delito.  

Sesión 5  Evaluación  Determinar sus rasgos de 

personalidad. 

Aplicación del 

Millon II. 
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 Sesión 6 Evaluación  Determinar sus rasgos de 

personalidad. 

EPQ-R y figura 

humana. 

 

o Sesiones recomendadas 

 

Nº de 

sesión 

Técnicas 

empleadas 
Objetivo 

 

Meta 

Sesión 1 

Terapia racional 

emotiva 

Reducir la mayor 

cantidad de 

sintomatología presente 

en el paciente a través de 

la terapia racional 

emotiva, con el fin de 

utilizar la razón y la 

racionalidad para 

reconocer los procesos 

cognitivos 

autodestructivos y 

aprender a sintonizar con 

una emoción más 

apropiada. 

 

Por medio de 

describir una lista 

de 

acontecimientos 

negativos en su 

vida dentro del 

establecimiento, 

racionalizar sus 

conductas a partir 

de ahora para no 

volver a 

vivenciarestos 

sucesos 

desagradables 

adaptándose a las 

reglas sociales. 

Utilizar sus 

sentimientos y 

emociones 

motivamos por el 

cariño a su hijo y 

plasmarlo en una 

carta de forma 

mensual que en 
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lo posterior se 

entregara a su 

hijo, para mejorar 

la relación que 

tiene este con su 

familia. 

Sesión 2 Control de 

Impulsos 

Enseñar al paciente a 

reducir los niveles de 

impulsividad y 

controlarlos por medio 

de técnicas al alcance de 

su medio. 

 

Se entrena al 

paciente a tener 

una adecuada 

respiración que 

mitiguen las 

emociones 

compulsivas, y 

estabilice su 

ritmo cardiaco. 

Traer 

sentimientos 

agradables por 

medio de una 

fotografía de su 

hijo, y pueda ser 

usada en 

situaciones de 

conflicto. 

Practicar el 

Taichi de forma 

regular para 

habituar sus 

estados de calma.  

Sesión 3 Terapia Gestalt Concluir con el paciente 

problemas que lo aquejan 

y le generan síntomas de 

Por medio de la 

técnica de cierre 

de asuntos 
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frustración y rencor.  

 

inconclusos, 

hacer que el 

paciente proyecte 

a su expareja sus 

sentimientos de 

frustración y 

libere emociones, 

para que 

equilibre sus 

estados 

emocionales. 

Sesión 4 Terapia 

Dialéctica 

Enseñar al paciente la 

mejor manera de vivir 

con sus síntomas y como 

hacer frente a otros 

problemas asociados con 

medio personal-familiar-

social actual. 

 

Que el paciente 

identifique su 

estados 

emocionales y 

racionales que lo 

perturban, y 

pueda consensuar 

de manera 

equilibrada una 

respuesta que 

satisfaga a sus 

emociones y su 

raciocinio. 

Sesión 5  Logoterapia Planificar con el paciente 

un proyecto de vida para 

mantener una motivación 

que lo ayude a mantener 

sus mejoras.  

 

Plasmar un 

proyecto de vida 

a corto, mediano 

y largo plazo en 

lo personal, 

familiar y laboral 

con el paciente 

que le permita 
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alcanzar metas 

accesibles y lo 

motiven a 

continuar su 

mejora constante. 

Y se pueda 

identificar de 

manera objetiva.    

 

 

VI. TIEMPO DE EJECUCIÓN  

 

El tiempo de ejecución de la terapia dependerá del tiempo que se cuenta en el 

establecimiento penitenciario, y también a la disposición de colaboración del interno 

en cada una de las sesiones y el avance en cada una de ellas.  

 

VII. AVANCES TERAPÉUTICOS  

 

Se pudo avanzar con las seis primeras sesiones con una duración de 40 a 50 minutos 

cada una de ellas, explorando los rasgos de personalidad que lo caracterizan, y se 

pudo avanzar con una de las sesiones recomendadas (Terapia Racional Emotiva). 

 

 

 

 

_______________________________ 

Bachiller en Psicología 

Cristhian Gregory Nina Chávez  

 

 

 

Arequipa, 30 de enero del 2018 



218 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 



219 

 

 



220 

 

 



221 

 

 



222 

  


