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Psicología forense aplicada a un caso concreto.
Distintas escenas del crimen pueden ser del mismo criminal, pero verse distintas por
tener víctimas distintas. Las víctimas también dejan su huella en la escena del crimen.

Antes del interrogatorio se preara una estrategia para que la persona responda como nos
interesa, “Personality assessment”. Ver cómo es la persona e interrogarla en
consecuencia.
Los desórdenes pueden ser de personalidad o de ansiedad. Los de personalidad “Cluster
B” no manifiestan ansiedad, pueden manipular fácilmente, con lo cual no interesa
interrogar intentando aumentar su ansiedad, porque no vamos a conseguir nada.

Hay que prepararse los hechos objetivos y pruebas, que se sacan de la escena del
crimen.

Si no tienen este desorden lo normal es hacerles sentir seguros al principio y luego
aumentar la ansiedad para disminuir las defensas intelectuales. Es más fácil cazarles si
mienten.

También podemos ver en la escena del crimen si es una persona a la que le domina el
cerebro o las emociones.

Si es muy organizado puede dejar una escena del crimen desordenada por la víctima,
depende de si ésta lucha o no, etc. Esto se sabe usando la victimología.

Percepción y memoria: distintos testigos dan distintos testimonios.

Muerte:


Natural



Homicidio



Accidente



Suicidio



“Equivocal deaths”

A veces no se puede saber si es accidente o suicidio, por ejemplo en accidentes de coche
o sobredosis. A veces se hace “autopsia psicológica” con lo que sabemos sobre los
suicidas y la información que tengamos del muerto, y vemos si podría tratarse de un
suicida. Hablamos de probabilidades, no es algo seguro.

También se hace la autopsia psicológica para saber si es un criminal que trabaja solo o
con otros, para buscar a más criminales.

Para preparar el interrogatorio también se habla con las madres. Se busca antes una
estrategia para hablar con la madre y que te cuente cosas. Con tacto y respeto. Te puede
conseguir información además de dibujos de cuando el criminal era pequeño, cartas…

Análisis investigación criminal:
Análisis de amenazas: si son escritas ver si las han hecho directamente o por su postura
han dejado ver una amenaza (make o posing). A veces se hace amenaza pero no es de
verdad (sería make pero no pose)

Aplicaciones psicología forense:


Psicología “Profiling”



Investigación psicológica criminal



Asesoramiento criminal



Investigación: no se hace una investigación tal cual, sólo se da apoyo a la
investigación.

Profiling:

Todo crimen reportado en EEUU a la policía se acaba reportando al FBI y se registra.
Así tienen toda la información de crímenes anteriores y pueden sacar probabilidades
para crímenes posteriores.
Para ver quién comete normalmente este tipo de crímenes es importante tener el
registro.
Para la investigación se tienen en cuenta los criminales que han sido encarcelados antes
por ese delito, y eso es un problema. Por ejemplo, los francotiradores de Washington.
La policía buscaba un hombre blanco que trabajaba solo, por las probabilidades, pero en
realidad

era

un

hombre

negro

con

un

chico.

http://www.cadenaser.com/internacional/articulo/francotirador-washington-ejecutadoprision-virginia/csrcsrpor/20091111csrcsrint_1/Tes

Otro problema es intentar cogerlos demasiado pronto, no hay que empezar a escribir el
perfil demasiado pronto sin todos los datos necesarios.

Existen muchas teorías psicológicas, cada profesional puede elegir la que mejor le
venga.
Miramos las probabilidades.
También hace falta sentido común, lógica, intuición y experiencia.

Experiencia:


De calle/académica



Probabilidad (estadística)

Si no eres policía de calle es recomendable que colabores con alguien que lo sea. Tienen
más experiencia real.

Psicología forense. Se necesita:


Autopsia (Reportaje, fotos)



Sinopsis de investigación de la policía (Law enforcement)



Fotos de la escena del crimen. También quién estuvo en la e.c. antes de que
tomaran las fotos. El que se encuentra el cadáver, los médicos, etc.



Mapas localización: lugar, residencia y distancias.

Victimología:


Edad, sexo, raza, estado civil, inteligencia, estilo de vida, personalidad, factores
de riesgo (oportunidad del criminal), profesión, lugar de residencia/trabajo.



Vida pública, privada y secreta. Muy importante.

Por ejemplo, por probabilidades, es más probable que el violador de una mujer blanca
sea blanco y el de una mujer negra, negro.

Si llegas a una conclusión (evaluación) que no es consistente con las probabilidades
tienes que explicarlo y dar motivos.

Cuanto más organizado el criminal, más seguro se siente en áreas lejos de su zona. Los
menos organizados prefieren zonas que conocen, en general.

Forma de trabajar del Dr. Pinizzotto (cada persona tiene su manera):


Qué pasó en la e.c. y cómo: detalles de la e.c. y de los informes y entrevistas,
preguntas a conocidos, etc.



Por qué (motivaciones): consistencia externa o interna. La consistencia interna
se refiere al crimen. Consistencia entre las pruebas, e.c., explicaciones del
criminal… la consistencia externa se refiere a explicaciones psicológicas.



Quién: datos (edad, sexo…) Ojo: la edad que se muestra en la e.c. es la
psicológica, no la real.

CASO:

Chico de 13 años asesinado y luego violado. (Es importante el orden, al revés sería un
sádico)
En un barrio alto de blancos: se hubieran fijado en una persona de una minoría.
Cuerpo en un arbusto a ¼ de milla de su casa. A 1/3 de milla del arbusto, un lago donde
se supone que el chico estaba pescando.
Cadáver: manos cruzadas sobre el pecho. Bala por la espalda de cerca, apuñalamiento
por delante post mortem, violación post mortem.
Lavaron el cadáver en el lago y lo vistieron con ropa nueva de su talla. Luego lo
colocaron en el arbusto vestido y con los pantalones abrochados .

Apuñalamiento:


Piquerismo: gratificación sexual al apuñalar o cortar. Normalmente hombres a
mujeres.

1. Inadecuación sexual y social
2. Débil ego.
3. Baja autoestima.
4. Miedo al rechazo.
(No se atreven a pedir salir a mujeres y no tienen una vida social/sexual sana.


“No quiere dañar a la persona” (no siempre, pero en este caso lo pensamos así).
Esto tiene que concordar con las pruebas de la e.c.

Lugar del cuerpo:


Arrojarlo: deshacerse del cadáver, pánico, desorganizado



Esconder: cortar, enterrar.



Mostrar: quiere que se encuentre el cadáver, como en el ejemplo. Puede ser que
lo haga por preocupación o para burlarse. Por ejemplo, para provocar a la policía
porque no le han cogido o para que las mujeres sepan que no están seguras con
él en la calle.

Lavar el cadáver:


“Undoing”: distanciarse emocionalmente de algo que no quieres. Hacer como
que no ha pasado algo que no te gusta. Quiere decir que el criminal tiene
ansiedad, por eso hace como que no ha pasado nada. Típico con alguien que
conocen o que es extraño pero se identifican con él.



Cleansing



Ansiedad



Implicaciones para la entrevista/interrogatorio

Nueva camiseta:


Conocía a la víctima (talla correcta)



Organizado



Premeditado

Disparo cerca:
Conocía a la víctima y por eso se pudo acercar. Además muestra “preocupación” por la
víctima porque le disparó por detrás. Al asesino le gustaba el niño, por eso se
“preocupaba”.

Agresión anal post mortem:


Inadaptación sexual



Miedo al rechazo



Preocupación

Tipos de pedófilos:


Homosexual



Heterosexual



Bisexual



Sádicos

Además pueden ser: exclusivos (fixated) o no exclusivos (regressed). Los exclusivos
son egosintónicos y organizados. Están bien con lo que hacen. Sin embargo los no
exclusivos son egodistónicos, desorganizados, porque rechazan su comportamiento.
Estos últimos pueden estar casados y con hijos, pero en el momento pueden regresar a
ese estado por ansiedad.

CONCLUSIONES:

Estadísticamente esperamos:

Hombre, 45-55 años. A esta edad es cuando se dan cuenta de que no han conseguido
nada en su vida y acaban asesinando.
Conocido de la víctima pero no demasiado cercanos.
Inteligencia media alta, algo de estudios universitarios, trabajo, soltero (fixated), vive
lejos de la e.c., probablemente tenga antecedentes a esa edad de algún asalto.

Vehículo: para transportar niños suelen utilizar un Station wagon, Sedan cuatro puertas
o furgoneta. Por su edad, un coche de 2 a 5 años, cuidado, de color corriente, que no
llame la atención.

Criminal:
Resultó encajar con todas las características anteriores. Trabajaba como “Child
placement officer”, asesoraba si una familia era apta para adoptar a un niño.

COMENTARIO PERSONAL:

El asesoramiento psicológico es una tarea importante para ayudar en una investigación
policial. Tanto la preparación de una entrevista-interrogatorio según la personalidad y/o
trastorno del sospechoso como la preparación de las entrevistas a familiares y conocidos
para obtener toda la información posible.

También es necesaria una base de datos de criminales para poder extrapolar las
características de otros criminales a nuestro sospechoso y muchas veces deducir qué
tipo de persona estamos buscando. El problema está en que el estudio de un registro de
datos sólo nos da probabilidades y no es fiable al cien por cien. Otro de los problemas
es que en el registro sólo aparecen criminales a los que han condenado, con lo que no
tenemos información de los que han escapado de la ley.

