RESÚMEN

El presente trabajo de investigación, enmarcado dentro del área de la Psicología
Clínica, tiene como principal objetivo analizar desde la perspectiva psicológica el
proceso del Iter Criminis en casos de homicidios o asesinatos efectuados por
personas que actualmente se encuentran recluidas en el Penal de Moros Blancos
de la ciudad de Tarija. El estudio se basa en determinar las características
psicológicas de los homicidas y asesinos y el análisis de las fases interna,
intermedia y externa del Iter Criminis, término que significa “el camino del
crimen”, los datos criminológicos tienen la cooperación de investigadores
policiales del departamento de Homicidios de La Fuerza Especial de Lucha
Contra el Crimen (FELCC regional Tarija).

A partir del objetivo general se plantearon cuatro objetivos específicos, los que
fueron cumplidos a cabalidad, además se planteó dos hipótesis. Determinándose
los niveles de ansiedad y depresión, las características psicológicas y la
descripción del Iter Criminis de las personas que cometieron delitos de asesinato u
homicidio por el que se encuentran recluidas en el Penal.

El Marco Teórico, fue elaborado de manera completa y ordenada, basado en el
enfoque clínico proporcionado por el DSM IV, las diferentes teorías de la
personalidad, los factores emocionales, los conceptos de la psicología forense, la
criminología y la psicología jurídica. Se obtuvo información de gran cantidad de
libros, internet, registros de casos proporcionados por la policía, como también
información verbal otorgada por los mismos reclusos, así como de abogados,
psicólogos y personal policiaco que aportaron con sus conocimientos
profesionales.

El diseño metodológico empleado en la presente investigación es el método
diagnóstico-descriptivo. Con respecto al tratamiento y análisis de los datos, se
utilizó un enfoque cualitativo con el fin de identificar, describir y analizar la
información y un enfoque cuantitativo que permite obtener datos que se expresan
en cuadros de porcentajes y frecuencias.

Se trabajó con todas las personas que han sido encontradas culpables del delito de
homicidio o asesinato durante el período de 2005-2007, y que actualmente están
recluidas en el Penal de Morros Blancos de Tarija.

Se utilizó la técnica de recolección directa mediante la entrevista clínica, la
aplicación de los siguientes test el Cuestionario de Ansiedad de Rojas y el
Inventario de Depresión de Beck, y los test proyectivos: del Árbol de Koch; de la
Figura Humana de MacKover; de la Persona Bajo la Lluvia de Abrams.

Los datos fueron tratados mediante técnicas estadísticas y se utilizó el software
SPSS v.11 para procesar los datos de forma confiable.

Arribándose a la conclusión de que existen factores ambientales, psicológicos,
sociales, educativos y económicos que infieren para que se produzcan casos de
homicidios y/o asesinatos. Encontrándose que la mayoría de los sujetos
investigados presentan niveles de ansiedad leve; especialmente en los síntomas
físicos, psíquicos y conductuales; los niveles de depresión mayormente son
normales; entre los rasgos de personalidad más relevantes puntúan: personalidad
antisocial, agresividad física y verbal, tendencia homosexual, patología celotípica
y de manera individualizada trastorno esquizofrénico, tendencia maniacoobsesivo-compulsivo y maniaco-depresivo-paranoide, personalidad paranoica y
tendencia psicopática, entre otras.

