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INTRODUCCIÓN 

¿Se puede condenar por a un sujeto por un crimen si este no pudo evitar cometerlo? 

¿Qué hay dentro del cerebro de un psicópata? ¿Un psicópata es un psicótico? ¿Se puede 

usar la hipnosis para cometer un crimen? ¿Es imputable un sonámbulo? ¿Hay que dejar 

en libertad a un criminal por el mero hecho de tener un trastorno mental? 

Estos han sido temas difíciles de comprender por la sociedad y objeto de debate a lo 

largo de la historia criminal. 

En este trabajo de investigación voy a tratar de aportar, desde la posición más humilde, 

algo de claridad y voy a mostrar el enfoque que dan grandes celebridades del mundo 

criminológico y psicológico sobre estos temas. 

 

Analizaremos el poder de la mente y la manipulación de la misma, la hipnosis, los 

distintos trastornos mentales y lo pondremos en relación con los mayores asesinos de la 

historia, para intentar comprender que sentían en el momento de la ejecución. 

 

Todo ello, lo pondremos en relación con el Derecho penal nacional e internacional. 

Además no podríamos dejar pasar la oportunidad de analizar jurisprudencia destacada y 

examinar las noticias de actualidad. 

 

 

EL DELINCUENTE 

 

FACTORES DE RIESGO DE DELINCUENCIA. 

Existen muchos factores a lo largo de la vida de una persona que influyen en su 

capacidad para delinquir. Si hacemos una clasificación de los mismos podemos 

destacar: 

En primer lugar factores biológicos. Según un estudio realizado en 1999 por la 

Universidad de Delaware (EE.UU) se ha podido demostrar que en el 72 por ciento de 

los adolescentes que analizaron, y que han entrado en conflicto con la ley penal de 

forma precoz, tenía déficits en habilidades neuropsicológicas como la comprensión 

verbal, atención, concentración y formación de conceptos, abstracción y un nivel 

intelectual bajo. 
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En segundo lugar el factor familiar. La ausencia de alguno de los progenitores, el 

trabajo de la madre, el tamaño de la familia o la calidad de las relaciones vinculares 

influyen en el grado de delincuencia del menor. 

 

Otro factor influyente es el escolar, siendo la actitud que adquiere el sujeto frente a las 

exigencias educativas relevante para descubrir si este puede ser sujeto de riesgo en lo 

que a la delincuencia se refiere. 

 

Tenemos que mencionar también como factor importante la propia personalidad del 

sujeto. En este caso la carencia afectiva y la carencia de interiorización del concepto de 

ley. Normalmente, la rebeldía contra la ley en adolescentes se ampara en la protección 

de un grupo, banda o pandilla. El tipo más frecuente de delincuencia en chicos menores 

es el robo y en las chicas conductas de carácter inmoral. 

 

Por último, históricamente se ha tratado y debatido mucho sobre el tema del factor 

socio-económico y ambiental. El argumento era el siguiente: Según baja la “clase 

social” en la escala aumentan los delitos. En la actualidad esta conclusión ha sido 

desmentida. Lo cierto es que las autoridades detienen y procesan más a los que 

consideran delincuentes. Las clases medias y altas confesaban un número mayor o al 

menos igual que las bajas pero la mayoría no eran detenidos o procesados. 

 

El desempleo, las drogas y los medios de comunicación son también desencadenantes 

de delincuencia. Lógicamente no todo adolescente que haya consumido drogas es 

adicto, al igual que no todos los que la consumen cometerán delitos. Sin embargo es un 

factor de riesgo, fundamentalmente de la delincuencia funcional, que es aquella que se 

comete para costear la compra de más droga como por ejemplo delitos de robo y hurto. 

Por otro lado nos encontramos con la delincuencia inducida por el consumo de droga, 

como por ejemplo delitos contra las personas, contra la seguridad del tráfico y contra la 

libertad sexual. 
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EL PERFIL DEL DELINCUENTE 

El hecho de realizar un perfil para identificar al autor y eliminar sospechosos de un 

delito busca limitar la investigación pero no puede señalar al culpable. 

 

Cabe distinguir dos tipos de perfiles: 

1. Método inductivo. Caracteriza a los agresores conocidos y se realizan entrevistas 

a los criminales violentos. Se observa la conducta. 

2. Método deductivo. Lo que realmente se examina es la escena del delito y las 

víctimas de los mismos. De parte de premisas generales como por ejemplo la 

edad, raza o evidencia psicológica. 

El método deductivo tiene una fase investigadora en la que se investigan las evidencias 

y una fase de ensayo en la que se analiza dichas evidencias. 

 

Antes de realizar un perfil del delincuente se obtiene información de la situación 

geográfica, la idiosincrasia, el idioma, la religión, la situación social, etc. 

En caso de que la víctima del delito esté viva será necesario realizar un análisis 

retrospectivo de ella a través de un informe psicológico que permita afinar su 

personalidad. Se debe obtener la información suficiente de la víctima, como por ejemplo 

domicilio, descripción física, su reputación en trabajo y localidad, nivel de educación, 

situación financiera, hábitos, amigos y enemigos. 

En caso de que la víctima resulte fallecida la información se obtendrá mediante la 

autopsia, testigos y familiares. 

 

 

ESPAÑA Y LA DELINCUENCIA 

En nuestro país existe un problema grave de delincuencia y las autoridades se ven 

desbordadas. La llegada masiva en la última década de delincuentes profesionales de 

América Latina y de Europa del Este, la jubilación de policías cuya plaza queda vacante 

por falta de planificación y previsión en la convocatoria de plazas correspondiente, y la 

situación económica en la que se encuentra el Estado hace que sea muy complicado 

llegar a disminuir dicho problema. 

A finales del año 2017 la tasa de encarcelamiento se encontraba en un 32% más que la 

media europea. Esto se debe, además de lo ya expuesto, a la duración de las condenas. 
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Si hacemos alguna comparativa, contamos por ejemplo con el doble de presos que 

Finlandia o Suecia.  

La media de la estancia que pasa una persona en prisión en España es de 18 meses. 

Del total de presos un 90% son hombres y Andalucía es la comunidad con más internos. 

La mayoría de presos son encarcelados por delitos contra el patrimonio (35%) 

siguiéndole los delitos contra la salud pública (22%).  

En la actualidad, la franja de edad más numerosa entre los presos es entre los 41 y los 

60 años. Es un dato sorprendente ya que demuestra lo equivocada que está la sociedad 

en cuanto a autores de delitos, ya que hay una encuesta a pie de calle realizada por D. 

Alejandro Salvador, ex funcionario de prisiones, donde un 81% de los encuestados 

piensan que el delincuente en general no supera los 25 años. 

 

 

DELITOS CONTRA LAS PERSONAS EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL. 

ASESINATO, HOMICIDIO Y LESIONES. AGRAVANTES, ATENUANTES y 

EXIMENTES. 

 

DELITOS: 

Del delito de Homicidio: el artículo 138 CP. nos dice que será castigado como reo de 

homicidio el que matare a otro, con pena de diez a quince años. Y en su mitad superior 

cuando la víctima sea menor de 16 años o sea una persona especialmente vulnerable por 

edad, enfermedad o discapacidad, que se produzca después de un delito contra la 

libertad sexual sobre la víctima o que se realice por alguien perteneciente a un grupo u 

organización criminal. También cuando sean constitutivos de un delito de atentado 

contra la autoridad. 

 

Del delito de Asesinato: el art 139 y 140 CP. nos dice que será castigado como reo de 

asesinato, con pena de 15 a 25 años de prisión, aquel que matare a otro con alevosía, por 

precio o recompensa, con ensañamiento o para facilitar la comisión de un delito o para 

evitar que se descubra. Si concurre más de una causa se impondrá la pena en su mitad 

superior. 

Además será castigado con pena de prisión permanente revisable cuando la víctima sea 

menor de 16 años, o especialmente vulnerable por razón de edad, enfermedad o 

discapacidad; que fuera un hecho subsiguiente a un delito contra la libertad sexual de la 
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víctima o que el autor pertenezca a un grupo u organización criminal. También será 

castigado con la misma pena al condenado por la muerte de más de dos personas. 

 

El artículo 142 CP. nos habla del homicidio imprudente grave y el artículo 143 de la 

inducción al suicidio, este último con pena de prisión de cuatro a ocho años y de dos a 

cinco años al cooperador necesario para el suicidio de una persona y de seis a diez años 

si la cooperación llega hasta el punto de ejecutar el suicidio. De este delito hablaremos 

más en adelante. 

 

La doctrina siempre se ha cuestionado si el asesinato es un delito independiente o es un 

delito de homicidio cualificado. Tras muchos debates la doctrina mayoritaria afirma que 

es un delito cualificado. 

 

Del delito de Lesiones: el artículo 147 CP. establece que cualquiera que cause a otro una 

lesión que menoscabe su integridad corporal o salud física o mental será castigado con 

la pena de tres meses a tres años de prisión o bien multa de seis a doce meses siempre 

que la lesión requiera de tratamiento médico o quirúrgico. El que golpeare o maltratare 

de obra a otro sin causar lesión será castigado con la pena de multa de uno a dos meses. 

Estos delitos sólo son perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o su 

representante legal. 

El artículo 148 CP. nos dice que la pena puede ser de prisión de dos a cinco años si en la 

agresión se utilizare armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas peligrosas 

para la vida o salud del lesionado. También si existe ensañamiento o alevosía, si la 

victima fuese menor de doce años o persona con discapacidad necesitada de especial 

protección y si la victima hubiera sido esposa o mujer  o tuviera o hubiera tenido una 

relación de afectividad o si la víctima es especialmente vulnerable y convive con el 

autor. 

 

El artículo 149 CP. habla de la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro principal o 

un sentido, la impotencia o esterilidad, graves deformaciones o grave enfermedad 

somática o psíquica, estableciendo pena de prisión de seis a doce años. Misma pena que 

para la mutilación genital y si esta es a un menor o persona necesitada de especial 

protección se le inhabilitará para ejercer patria potestad, tutela curatela o acogimiento. 
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Si se pierde o inutiliza un órgano o miembro no principal la pena será de tres a seis años 

de prisión. 

 

ATENUANTES: 

El artículo 21 del Código Penal nos dice que son circunstancias atenuantes: 

- Causas de eximente que no concurren todos los requisitos necesarios para eximir 

de la responsabilidad 

- Que el culpable actúe a causa de su grave adicción 

- Obrar por causas o estímulos tan poderosos que haya actuado por arrebato u 

obcecación 

- Confesar antes de que se inicie el procedimiento judicial contra el autor 

- Reparar el daño ocasionado 

- Cualquier otra circunstancia semejante 

- Ser o haber sido el agraviado cónyuge o persona unida por análoga relación  de 

afectividad, ascendiente, descendiente, hermano del causante o de su cónyuge o 

conviviente (depende del delito) 

 

AGRAVANTES: 

El artículo 22 del Código Penal nos dice que son circunstancias agravantes 

- Ejecutar el hecho con alevosía (empleando medios, modos o formas para 

asegurar el delito). 

- Ejecutar el echo mediante disfraz, con abuso de superioridad o aprovechando las 

circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas 

- Ejecutar el hecho mediante precio, recompensa o promesa. 

- Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de 

discriminación referente a ideología, religión, creencias de la victima, etnia, 

raza, nación, sexo, orientación o identidad sexual, enfermedad o discapacidad. 

- Aumentar deliberadamente el sufrimiento de la victima 

- Abuso de confianza 

- Carácter público 

- Ser reincidente 

- Ser o haber sido el agraviado cónyuge o persona unida por análoga relación  de 

afectividad, ascendiente, descendiente, hermano del causante o de su cónyuge o 

conviviente (depende del delito) 
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EXIMENTES DE LA RESPONSABILIDAD 

El artículo 19 del Código Penal establece que no serán responsables criminalmente con 

arreglo a este código los menores de dieciocho años. 

 

El artículo 20 CP. nos dice que está exento de responsabilidad criminal: 

- El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier 

anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o 

actuar conforme a esa comprensión. El trastorno mental transitorio no 

eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el 

propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su 

comisión. 

 

- El que al tiempo de cometerse la infracción penal se halle en estado de 

intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas, toxinas, 

estupefacientes siempre que no se haya buscado con el propósito de cometerla. 

También si se haya bajo los efectos del síndrome de abstinencia si esta le impide 

conocer la ilicitud del echo o actuar conforme a esa comprensión. 

 

- Sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia 

que provoquen  una alteración grave de la conciencia de la realidad 

 

- Obrar en defensa de la persona o derechos propios o ajenos (legítima defensa) 

siempre que haya una agresión ilegítima, una necesidad racional del medio 

empleado para impedirla y una falta de provocación suficiente por parte del 

defensor. 

 

- Estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno, siempre que el mal 

causado no sea superior al que se intenta evitar, que la situación de necesidad no 

haya sido provocada intencionadamente por el sujeto y que el necesitado no 

tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse. 
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- Miedo insuperable 

 

- Cumplimiento de un deber o en ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. 

 

 

 

ASESINOS EN SERIE, EN MASA E ITINERANTES. 

Asesino en serie es aquel sujeto que mata en distintas secuencias a tres o más personas 

acaeciendo entre cada uno de los crímenes un intervalo de tiempo. Dentro de este tipo 

de asesinos es más frecuente encontrarse con el desorganizado, un sujeto que aspira a 

grandes expectativas en un periodo corto de tiempo y que si no es así se dirige contra la 

sociedad con actos relevantes. 

Los pseudo-asesinos son aquellos sujetos que matan a dos o más víctimas y no pueden 

llevar a cabo un tercer asesinato por ser detenidos. 

La actuación del asesino en serie tendrá una fase depresiva en la que el delincuente 

comienza a planificar un nuevo asesinato y en el que vuelven a operar las fantasías para 

superarla, se procede a la comisión del crimen y como la ejecución del mismo no le da 

suficiente excitación vuelve de nuevo a la fase depresiva. 

Dentro de los asesinos en serie nos encontramos con los copicat, que son aquellos que 

cometen los crímenes imitando a un famoso asesino en serie aparecido en tiempo atrás. 

Es distinto de los imitadores ya que el copicat suele tener una diferencia en años del 

asesino original, además no logra ser idéntico a su modelo ya que carece de la 

motivación original. 

 

Si hablamos de las características generales de los asesinos en serie cabe mencionar 

algunas que aunque no se den en todos ellos, sí que se han apreciado en un alto 

porcentaje de los asesinos en serie estudiados como son por ejemplo los problemas 

familiares (hechos traumáticos que provocan su aislamiento social), predisposición a la 

violencia (antes de asesinar maltrataban animales, primero pequeños y luego animales 

de mayor envergadura), pasión por el fuego, comienzan su carrera delictiva en la 

adolescencia. 
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Diferencias genéricas con respecto al asesino en serie según su sexo: 

 

HOMBRE  MUJER 

Se desplaza para cometer el crimen Comete los crímenes en lugares concretos 

Tortura a sus víctimas Habitualmente no tortura 

Suele ser un fin sexual Suele ser un fin lucrativo 

El medio suele ser estrangulación, 

apuñalamiento disparo o golpe 

Normalmente utiliza como medio el 

veneno o fármacos 

Suele seguir un mismo patrón y desconoce 

a la víctima 

Sus víctimas suelen ser familiares, 

conocidos o personas especialmente 

vulnerables 

 

 

Los motivos que llevan a cometer el crimen pueden clasificarse en: 

Sexo 

sadismo  

Poder/control 

Venganza 

Lealtad 

Lucro 

Terror 

 

 

Los asesinos en masa son aquellos que asesinan cuatro o más víctimas en el mismo 

lugar y momento. Esa explosión de violencia se descarga sobre víctimas casuales. En la 

mayoría de casos el asesino sufre esquizofrenia paranoide, psicosis…etc. Vive en un 

mundo en el que cree que todos son sus enemigos. 

Cultiva una imagen grandiosa de sí mismo y se convence de su superioridad, la rabia le 

obliga a vengarse. 

Suelen usar armas de gran capacidad ofensiva. Tienen una misión y no pararán hasta 

que esta haya terminado. 
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En algunas ocasiones puede existir relación simbólica con las víctimas y en otras 

pueden representar indirectamente personas involucradas en la problemática del asesino 

como en los casos que se atenta contra la autoridad. 

Generalmente estos sujetos intentan ser escuchados por una figura con autoridad y la 

masacre es anunciada con anterioridad. Dentro de este grupo hay que clasificarlos en 

subgrupos como son:  

- asesinos de familia: normalmente hombres de entre 30 y 55 años que asesinan a 

su familia para supuestamente aliviarles del sufrimiento y la vergüenza. 

- Asesinos pseudo-comandos: tienen obsesión por las armas y planean 

meticulosamente sus ataques. 

- Asesinos que se establecen y huyen: estos tienen como móvil la venganza y 

planifican los crímenes con el propósito de poder huir sin ser capturados. 

- Asesinos discípulos: siguen a un líder y actúan para complacerlo 

- Empleados descontentos: son asesinos que se sienten injustamente tratados en su 

centro de trabajo y es allí donde actúan. Suelen actuar de forma indiscriminada. 

 

Como dato hay que decir que el 95% de los asesinos en masa son hombres. Tienden a 

ser solitarios, aislados y antisociales. Sienten un gran resentimiento contra la sociedad. 

Buscan lanzar un mensaje. Generalmente han experimentado algún tipo de pérdida o 

fracaso y no tienen capacidad para hacer frente a las decepciones. Tienen sentimientos 

de humillación, represión y vergüenza. Tienden a contarle a alguien sus planes justo 

antes de cometer el acto. 

 

 

El Asesino itinerante tiene ciertas similitudes con el asesino en masa pero la diferencia 

es que comete varios asesinatos en distintos lugares en un corto periodo de tiempo. 

Pueden ser psicópatas que no muestran respeto por las reglas ni la moral. Por norma 

general ocupan profesiones de categoría media y llevan una vida que podríamos 

considerar normal. 

Estos no diferencian el bien del mal. Nunca dejarán de matar hasta ser capturados y 

generalmente son individuos de poco valor incapaces de suicidarse. 

Sus crímenes no suelen ser predeterminados, actúan por impulso, sin motivo aparente 

aunque sí un desencadenante ya sea grande o pequeño. 
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MODUS OPERANDI 

El modus operandi es el modo de obrar o forma de actuar que tiene un criminal. Es una 

conducta aprendida. Con el estudio del mismo se trata de analizar las particularidades, 

medios y métodos empleados en la ejecución criminal para facilitar la individualización 

del autor. Normalmente el criminal tiene una forma determinada de actuar que le aporta 

seguridad y confianza. En los asesinos comprende criterios de elección, captura y 

asesinato de la víctima. 

 

Este varía con el tiempo porque el asesino en serie mejora su técnica y aprende a reducir 

el riesgo con la práctica. Si la víctima del primer asesinato ha reaccionado, hiriéndole o 

pidiendo socorro hará que para la siguiente vez este afine su técnica inmovilizándola.  

 

El modus operandi nos puede mostrar una profesión particular o habilidad especial del 

asesino, por ejemplo si la soga tiene un tipo de nudo específico que sólo conocen 

marineros o soldados. 

El lugar del crimen también es relevante en el modus operandi ya que normalmente el 

agresor actúa en un lugar conocido para él. Si el lugar es conocido por la víctima 

podemos decir con gran probabilidad de acierto que la víctima y el agresor se conocían. 

También nos dirá mucho la forma de tratar a la víctima ya que por ejemplo si la víctima 

no ha sufrido daños corporales se puede deducir que también se conocían ya que un 

asesino en su perturbación es capaz de seguir creyendo en una amistad o en una relación 

a pesar de desear la muerte a una persona, es por ello por lo que buscan el poco 

sufrimiento de estas. En el caso opuesto, el del ensañamiento en rasgos faciales se deja 

entrever la ira del asesino con su víctima, señal de que se conocían.  

 

LA FIRMA 

Es el patrón conductual repetitivo que despliega un agresor y que va más allá de las 

acciones necesarias que se requieren para el éxito del delito. Suele reflejarse en ella la 

fantasía del asesino, convirtiéndolo en un ritual único y particular.  

Hablamos de mutilaciones, sadismo, tortura, quedarse con algún objeto de la víctima 

como premio, desnudar a la víctima, cambiar de posición alguna prenda de esta o dejar 

algún elemento característico en la escena del crimen. 

Es la tarjeta de presentación del criminal. 
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La firma, al igual que ocurre con el modus operandi puede evolucionar pero lo hace más 

lentamente dado que implica modificaciones más estructurales en el psiquismo del 

sujeto, en función de sus necesidades. 

Los mayores expertos criminológicos dicen que la firma es el elemento más importante 

en el estudio de un crimen. 

 

LA ESCENA DEL CRIMEN 

Es el lugar donde se cometió el crimen. La escena del crimen no tiene porqué ser una 

sola, sino que existan varios lugares que sirvieron de contexto a los hechos, por ejemplo 

puede ser distinto el lugar en que se aborda a la víctima del lugar en el que se produce el 

crimen y del que se deposita el cadáver. Es importante preguntarse porque el asesino 

escogió cada zona y porqué escogió una ruta en particular si la hubiese. Suelen ser 

zonas de confort, cercas de su centro de trabajo, hogar y zonas recreativas. 

La distancia entre un lugar y otro suele ser clave para conocer el medio de transporte 

utilizado por el agresor. 

 

Dentro de esta podemos diferenciar entre escena del crimen interior, que son aquellas 

protegidas por elementos naturales, por ejemplo una casa, un almacén o un garaje. Los 

vehículos, que son escenas del crimen móviles como un coche o un avión. En tercer 

lugar la escena del crimen exterior, que son aquellas que están expuestas a todos los 

agentes de la naturaleza como por ejemplo un bosque o un parque. Estas son 

especialmente difíciles de analizar ya que pueden sufrir daños a causa de las 

condiciones meteorológicas. Por último, la escena del crimen bajo el agua, aunque no lo 

parezca es una de las más habituales ya que es habitual que el criminal decida 

deshacerse del cuerpo en un río o mar cercano. 

Otra forma de distinguirlos es si es escena primaria o secundaria dependiendo de si es o 

no donde el criminal interviene la mayor parte del tiempo. 

 

 

MÉTODO DE APROXIMACIÓN 

Es la estrategia usada por el agresor para aproximarse a la víctima. Según los 

criminólogos Burguess y Hazelwood existen tres métodos de aproximación. Estos no 

son excluyentes siendo posible el empleo de varios en un mismo crimen. 
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En primer lugar nos encontramos con el método de sorpresa, acercándose a la víctima 

en un momento de vulnerabilidad. La aproximación puede consistir en esperar en un 

lugar concreto por el cual la víctima pasa como parte de su rutina o bien un 

acercamiento a la víctima cuando ésta está distraída, dormida u ocupada. 

Este es el medio empleado por criminales con personalidad introvertida. 

En segundo lugar el método del engaño, pudiendo ser este un engaño elaborado o 

sencillo. Los criminales que usan el engaño suelen ser personas muy aplicadas, 

generalmente con estudios y extrovertidos. 

El tercer medio es el de la aproximación relámpago o súbita. Esta es la iniciación del 

ataque nada más acercarse a la víctima sin que esta pueda tener tiempo a reaccionar. En 

este caso el agresor está al acecho. 

 

 

LA VICTIMOLOGÍA  

Es sobre la víctima en la que recae el acto criminal. Si la víctima sobrevive puede 

aportar mucha información acerca de su agresor. De la misma forma, en caso de 

fallecer, la autopsia psicológica nos puede informar del mismo. Se trata de reunir toda la 

información personal de la víctima. Es importante analizar los rasgos físicos ya que la 

fijación de un agresor en la víctima la mayoría de veces es por su aspecto físico y su 

semejanza con sujetos relacionados a causas acontecidas en el pasado, por ejemplo odio 

a los calvos porque el padre le agredía de pequeño y era calvo. 

También es importante conocer el estado civil de la víctima así como sus relaciones 

sentimentales o afectivas. En tercer lugar se deben analizar el estilo de vida (hobbies y 

rutina diaria), las últimas actividades de la misma y datos del vecindario ya que debido a 

la cercanía son las personas que mejor conocen las rutinas de la víctima 

 

 

ASESINOS EN SERIE DE ESPAÑA 

 

Gustavo Romero, el asesino de Valdepeñas. 

Su historia es la crónica de un apetito sexual devastador. Cuando cometió sus dos 

primeros crímenes contaba con 20 años de edad. Se encontraba merodeando en un 

parque cuando advirtió la presencia de una pareja. Este esgrime una navaja y les dice 

que entreguen todo el dinero. La chica lo reconoce como el sobrino de la jefa de su 
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hermana. Le pide que no les haga daño pero lejos de la realidad, este apuñala 

repetidamente al chico y posteriormente a la chica. Más tarde le quita la falda y las 

bragas y abusa de ella mientras está moribunda. Gustavo decide marcharse a 

Fuerteventura. Tras cuatro años decide volver a su pueblo natal y en junio de 1988 

mientras este conducía su vehículo se percató de una chica que montaba en bicicleta, 

dio un volantazo y la sacó de la carretera. La cogió y la metió en el maletero, la llevó a 

una casa abandonada y obligó a la chica a hacerle una felación y posteriormente la 

estranguló.  

En 2003 es su propia mujer quien lo delata, cansada de los actos de su marido y de ser 

agredida, y también a modo de venganza por ser abandonada por este. En un principio 

Gustavo Romero niega su responsabilidad pero posteriormente confiesa y explica que 

fue un terrible accidente. La Audiencia de Ciudad Real le condenó en 2005 a 113 años 

de cárcel. 

 

Alfredo Galán, el asesino de la baraja. 

Alfredo ingresa en el ejército en 1998 y tras varias misiones humanitarias se da de baja 

psicológica en 2002. En 2003 se da de baja definitiva del ejército por no tener 

posibilidades de ascender a sargento. Año en el que asesinan a Juan Carlos Martín y 

junto al cadáver aparece una carta, un as de copas. 

En marzo de ese mismo año un individuo intenta acabar con la vida de una pareja 

aunque sin éxito. Deja un dos de copas. 

Días más tarde asesinan a un matrimonio rumano y junto a sus cuerpos aparecen dos 

cartas, un tres y un cuatro de copas.  

En julio de 2003 Alfredo Galán se entrega y confiesa su autoría. En septiembre cambia 

su declaración de culpabilidad por la de inocencia y en 2005 es condenado a 140 años y 

tres meses de prisión. 

Alfredo Galán tuvo un episodio traumático con ocho años al fallecer su madre y 

quedarse con su padre, persona que tenía al parecer muy mal carácter. Posteriormente 

fracasó como soldado e intentó entrar en la Guardia Civil pero le suspendieron las 

pruebas físicas y decidió matar para convertirse en alguien respetado. Los psicólogos de 

la prisión de Soto del Real lo definieron como un depredador humano. Mataba para 

encontrar un control de su vida que nunca había tenido. Todos sus crímenes tenían el 

mismo modus operandi, disparo en la cabeza (tiene sentido ya que lo que buscaba era 

demostrar que era un soldado eficaz e implacable). 
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La primera carta apareció de forma fortuita en la escena del crimen, no fue Alfredo 

quien la dejó, pero se aprovechó de ese hecho para ganar fama creando así su propia 

firma. 

 

Juan José Pérez Rangel, el asesino del parking. 

Un asesino sádico que sentía desprecio por las mujeres de clase social a la que no podía 

aspirar pertenecer. La violencia de este sujeto era extrema. El primer cadáver aparece 

tapado en una bolsa de basura sobre un enorme charco de sangre. Tenía abundantes 

cortes, una herida penetrante en el abdomen y otra en la zona costal. La víctima había 

sufrido y tardado en morir. Le golpeó la cabeza con un objeto contundente dejando el 

cráneo destrozado.  

Posteriormente, en el mismo sitio donde cometió el primer crimen, vuelve a actuar. De 

nuevo con una mujer y de similares características. El cuerpo de la segunda se 

encontraba semisentado boca arriba, las muñecas atadas y los pies amarrados a la 

barandilla. Una bolsa negra en la cabeza atada por una cuerda por el cuello. Bolas de 

periódico en la boca, golpes en el cráneo realizados con un martillo manipulado para 

facilitar la rotura craneal. 

Sólo mató a dos víctimas y la propia estupidez del asesino fue la causa de su detención 

ya que llamó al marido de la segunda víctima desde el teléfono de esta para pedirle 

dinero a cambio de información del suceso. De no haber sido detenido probablemente 

hubiera vuelto a actuar. 

 

Tony King. 

Este es un psicópata sexual de Reino Unido pero que actúa en Málaga, sin capacidad 

para sentir emociones morales. Desea sentir el control de la víctima mediante la 

explotación de su lujuria. 

Actúa en múltiples ocasiones. 

La declaración de King a la policía sobre la primera chica fue la siguiente: “vi a Rocío 

caminando, me pareció muy atractiva y la seguí. Pensé en bajarme del coche y tocarle 

el trasero. Mientras me acercaba pensé en sacar una navaja y ponérsela en el cuello, se 

asustó y me empujó y como consecuencia del empujón se hizo una herida en la 

garganta. Todo salió mal, ella no paraba de forcejear. La agarré de los pantalones 

para llevarla al coche y se le salieron. Saqué la navaja del cuerpo y la apuñalé en el 

estómago y en la espalda. Hui del lugar pero más tarde regresé para cambiar el 
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cadáver de sitio. Tiré la navaja, la monté en el maletero y conduje dirección Marbella. 

Al sacarla del maletero pensé en tocarla antes de irme. Le quité las bragas a su cuerpo 

sin vida y la toqué”. 

 

Con respecto a la segunda chica, la golpea con fuerza en la cabeza y la introduce en el 

maletero. Tenía quince lesiones externas y veintidós lesiones internas. La estrangula con 

la camiseta de la víctima y una vez fallecida le introduce los dedos en la vagina. 

 

Se produce una evolución en la perversión sexual de King desde sus crímenes en Reino 

Unido a los crímenes de Málaga, pasándose a la necrofilia para satisfacer su perversión. 

 

 

Joaquín Ferrándiz 

En 1997 la Guardia Civil estaba detrás del asesino de seis mujeres, cuatro de ellas 

prostitutas. Es el primer caso documentado en España de la colaboración entre la 

Guardia Civil y un perfilador criminal para capturar con éxito a un asesino serial. 

Podemos definir a Joaquín Ferrándiz como un hombre inteligente y bien educado. Un 

asesino organizado que tiene trabajo y cierta cultura. Un sujeto bien integrado en la 

sociedad. 

Los cuerpos de cinco mujeres fueron encontrados en la provincia de Castellón, en zonas 

pantanosas, todas ellas entre 20 y 25 años de edad. 

La sexta víctima tenía 43 años. 

Las víctimas murieron estranguladas y fueron golpeadas, amarradas y amordazadas. 

El agresor ocultó el rostro de las víctimas y las dejó desnudas. 

 

Con respecto al modus operandi abordaba a las víctimas de forma sorpresiva. Las 

golpeaba y causaba una muerte rápida. 

Las zonas donde se encontraron las víctimas y la hora de fallecimiento eran semejantes. 

Con la hipótesis del círculo de Canter se estableció que el asesino vivía en Castellón 

El perfil encajaba con Ferrándiz y lo sometieron a vigilancia muy estricta. Los agentes 

observaron cómo un día aflojó la presión de los neumáticos de un vehículo situado a las 

afueras de una discoteca y que posteriormente siguió al vehículo que era conducido por 

una chica. La chica tuvo un accidente y este se prestó a ayudarla. La policía intervino y 

el juez ordenó su ingreso en prisión 
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No se encontró en Ferrándiz rastro alguno de enfermedad mental ni de que hubiese 

habido en su infancia vestigios de malos tratos o una educación incompetente por parte 

de su madre. 

 

En la historia criminal no sólo nos encontramos con asesinos seriales varones sino que 

también existen mujeres y en España no iba a ser diferente. Cabe destacar a dos asesinas 

en serie: 

 

Pilar Prades, la envenenadora de valencia. 

Pilar nace en Castellón, entra a trabajar en casa de una familia que tiene una carnicería. 

Envenena a Adela, la señora de la casa, y esta muere en el hospital. Pilar comienza a 

coger poder dentro de la familia hasta que un día se presenta en la carnicería con una 

bata de la difunta y el viudo no aguanta tal falta de respeto y la despide. Poco después 

entra a trabajar en el hogar de un afamado médico, Manuel Berenguer. Pilar envenena a 

la cocinera de la familia e intenta también acabar con la vida de la señora de la casa. El 

doctor la descubre al comprobar que los síntomas que tiene su mujer coinciden con el 

envenenamiento. 

Pilar Prades es la última mujer en la historia de España en ser ejecutada por sus 

crímenes en 1959. 

 

 

Remedios Sánchez. 

En Julio de 2006 los Mossos d’Esquadra detienen en Barcelona a una mujer sospechosa 

se estrangular a tres ancianas, la mujer es Remedios Sánchez, de 48 años de edad y 

natural de La Coruña. 

Remedios conectaba con sus víctimas y se ganaba su confianza para poder acceder a sus 

domicilios. Una vez dentro las golpeaba con fuerza en la cabeza para que no opusieran 

resistencia y luego las estrangulaba con un trapo o una toalla. Antes de abandonar la 

casa les robaba el dinero y las joyas. 

La primera víctima fue asesinada el 10 de junio de 2006, la segunda veinte días más 

tarde, la tercera a los dos días de la anterior y la cuarta, asesinato que se ejecutó sin 

éxito, un día después de la anterior. 

Hablamos por tanto de tres homicidios (uno frustrado) en cinco días. 
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Esta mujer cometió diversos fallos, entre ellos el más destacado fue pagar con la tarjeta 

de crédito de la última víctima una cuenta en el bingo que solía frecuentar. 

El objetivo de Remedios no era consumar el robo sino matar. El proceder de la asesina 

era muy inusual, muy físico y violento. Pocas mujeres asesinan estrangulando, esta 

acción es muy personal, revela un ansia de cercanía a la víctima para experimentar el 

dominio de dar muerte. 

 

Esta mujer es la asesina en serie más importante en la moderna historia del crimen en 

España. 

Un precedente de Remedios Sánchez lo encontramos en Encarnación Jiménez, detenida 

el 6 de julio de 2003, aunque su motivación principal si era el lucro. 

 

Hay que decir que las mujeres asesinas no suelen manifestar sadismo en sus asesinatos, 

a excepción de cuando actúan en complicidad con un hombre 

 

 

PSICÓPATAS 

Los psicópatas actúan en base a una personalidad determinada y no a una enfermedad 

mental o psicosis. 

La diferencia entre psicópata y psicótico es que el primero controla la realidad y la pone 

a su servicio mediante trucos y engaños para conseguir su propósito mientras que el 

psicótico tiene alterado su sentido de la realidad. 

 

La mayoría de psicópatas tienen una personalidad arrogante y engreída. La inmoralidad 

y la arrogancia son dos características de la psicopatía. Jamás presentan sentimiento de 

culpabilidad, sin embargo, suelen sentir cólera, ira o tristeza cuando las cosas no son o 

no salen como ellos quieren. 

Actúan egoístamente y son capaces de cualquier cosa para lograr sus pretensiones. 

Suelen ser grandes manipuladores y muestran falsas emociones. 

 

Mediante un estudio de electroencefalografía se ha descubierto que al menos el 38% de 

los psicópatas tienen un patrón anormal de ondas cerebrales, los cuales provienen de los 

lóbulos temporales y del sistema límbico del cerebro, áreas que controlan la memoria y 

las emociones. 
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Hervey M. Cleckley hace una clasificación en cuatro grupos de psicópatas: 

- Psicópatas primarios: no responden al castigo, a la aprehensión, a la tensión ni 

a la desaprobación. Son capaces de inhibir sus impulsos antisociales casi todo el 

tiempo y parecen incapaces de experimentar cualquier tipo de emoción genuina. 

 

- Psicópatas secundarios: son arriesgados pero son individuos más proclives a 

reaccionar frente a situaciones de estrés. Son aventureros y poco convencionales. 

Buscan evitar el dolor pero son incapaces de resistirse a la tentación. 

 

- Psicópatas descontrolados: parecen enfadarse y enloquecer más fácilmente que 

el resto. Son hombres con impulsos sexuales increíblemente fuertes, capaces de 

hazañas asombrosas con su energía sexual 

 

- Psicópatas carismáticos: son mentirosos encantadores y atractivos. Por lo 

general están dotados de uno u otro talento y lo utilizan a su favor para 

manipular a otros. 

 

La gran mayoría de psicópatas no cometen delitos lo suficientemente graves para ser 

detenidos y encarcelados. Muchos de ellos pasan desapercibidos ya que mantienen una 

vida aparentemente ejemplar. 

Según la Organización Mundial de la Salud se estima que un 1 o un 2% en la sociedad 

padecen psicopatía. 

 

En este punto cabe mencionar una frase que el profesor y doctor José Miguel Gaona 

comentó en un congreso de psiquiatría en Madrid en junio de 2018 y que dice lo 

siguiente: “cuando la sociedad es sana, es la sociedad la que mantiene a raya a los 

psicópatas; cuando la sociedad comienza a enfermar son los psicópatas los que 

mantienen a raya a la sociedad con sus crímenes”. 
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TRASTORNOS MENTALES EN RELACIÓN CON LA CRIMINOLOGÍA 

 

INTRODUCCIÓN 

¿Puede el cerebro ser el causante de la maldad de los psicópatas? El doctor Manuel 

Martín Loeches, coordinador del departamento de Neurociencia Cognitiva de la 

Universidad Complutense de Madrid piensa que hay ciertas zonas del cerebro que, si se 

alteran, aumentan las probabilidades de que el sujeto cometa un crimen. 

El cerebro se puede alterar por un traumatismo pero también por una experiencia 

traumática en momentos de desarrollo cerebral. 

 

La revista PNAS en su edición de 16 de enero de 2018 reveló un estudio a pacientes que 

han sido criminales, basado en el análisis de su cerebro, en el que se descubre que tras 

una alteración del mismo se convierten en criminales. 

Según este estudio la zona del cerebro con más importancia en el comportamiento 

criminal es la zona medial del lóbulo prefrontal. Es la zona de las decisiones morales, 

siendo una persona con dicha zona afectada incapaz de enjuiciar si asesinar a alguien es 

correcto o no. 

Esta zona era la misma que operaba el doctor Freeman en los años 50 cuando había un 

paciente con trastornos psiquiátricos graves como por ejemplo la agitación o la 

esquizofrenia. Freeman destrozaba dicha zona de manera que sus pacientes no tenían 

ningún tipo de iniciativa o actividad. 

Dicha alteración puede darse por causa genética pero también por experiencias 

personales durante el desarrollo, donde el cerebro aún no está maduro. Esta zona del 

cerebro suele terminar de madurar entre los 21 y 23 años. 

 

Otra zona importante en el comportamiento criminal es la del lóbulo temporal, que 

sirve para comprender las reglas sociales y las consecuencias de los actos pudiendo 

cometer un crimen sin tener la sensación de haber incumplido una norma. 

 

El cerebro dañado permite que haya una especie de psicopatía adquirida. Ahora bien, las 

lesiones serían sólo un factor de riesgo, ya que no todas las lesiones cerebrales 

desarrollan un comportamiento delictivo. 

 



 LA MENTE HUMANA Y EL CRIMEN 

 

Página 23 de 48 

 

¿Quiere decir esto que el psicópata actúa de forma involuntaria? En palabras de D. 

Vicente Garrido, profesor de criminología de la Universidad de Valencia, el psicópata 

es un sujeto ajeno a la comunidad moral que conoce la ley pero no se siente afectado 

por las mismas. Son capaces de sentir lo que la víctima está sufriendo disfrutando de 

ello e incluso llegar a entender a la víctima para serle más fácil cometer el crimen. Es 

más, saben cuándo pueden ser capturados y no suelen actuar en esos casos. No tendría 

sentido por tanto, según el profesor Garrido, pensar que actúan involuntariamente. 

 

¿Podríamos entonces conocer si un sujeto es un criminal en potencia mediante una 

resonancia cerebral? Actualmente las técnicas de investigación del cerebro están 

limitadas. Llegará el momento en que las máquinas de resonancia puedan determinar 

dicha alteración cerebral en cada individuo pero a día de hoy es difícil tener una 

respuesta certera al respecto. 

 

Por otro lado el doctor José Miguel Gaona, psiquiatra, nos dice que existen casos en los 

que la psicopatía se transmite entre generaciones. Nos pone como ejemplo el caso del 

doctor James Fallon, neurocientífico que en 2005 estaba realizando un experimento 

sobre el cerebro criminal y ofreció su propio cerebro para la comparación siendo 

supuestamente un sujeto sano. Cuál fue su sorpresa cuando sus compañeros 

descubrieron que tenía un cerebro propio de psicópatas y se descubrió que 

genéticamente su familia descendía de Lizzie Borden, la famosa “asesina del hacha” 

que tanto pánico causó en los Estados unidos. 

 

Si hablamos de la infancia, cabe decir que un cerebro humano tiene entre 86 y 100 mil 

millones de neuronas que se comunican entre sí mediante la sinapsis. Es en la infancia 

donde se desarrollan estas comunicaciones y por tanto es el momento más vulnerable de 

un cerebro. Si en esta época, el sujeto tiene malas experiencias probablemente le dejen 

huella e influirá en la trayectoria delictiva del mismo. 

El psicópata tiene un sistema de inhibición muy débil y su sistema para establecer 

vínculos es muy pobre. Esto es lo que hace que determinadas experiencias traumáticas 

tengan un efecto devastador en ellos. 
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Después de esto sólo nos queda preguntarnos ¿tiene el psicópata cura? ¿Existe la 

reinserción? Según el profesor Vicente Garrido la psicopatía es un modo de ser y un 

modo de ser no se puede curar. Es un modo de percibir la realidad. 

Otra cuestión distinta es si por motivos egoístas el sujeto deja de actuar. 

Lo que debemos preguntarnos entonces es ¿Hasta qué punto la sociedad tiene que 

asumir el riesgo de dar una oportunidad más a un sujeto que ha probado en repetidas 

ocasiones no poder reprimir sus impulsos y que aun estando en prisión sigue 

fantaseando con el crimen? 

Desde luego es más que evidente que las condiciones carcelarias no son las más 

propicias para llevar a cabo este objetivo, ya que no existen los medios suficientes para 

ello y tampoco hay un compromiso real y efectivo ni por parte de las Autoridades 

Públicas ni de la sociedad de trabajar para lograr este fin. 

 

La Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria (LOGP). Esta Ley 

Orgánica fue aprobada por el Congreso de los Diputado el 26 de septiembre de 1.979 y 

entró en vigor el 25 de octubre de ese mismo año, estando a día de hoy aún vigente, 

aunque tras sufrir diversas modificaciones en los años 1995 y 2003. 

La base de esta Ley es la utópica idea de la resocialización mediante la pena privativa 

de libertad, entendiéndolo como una posibilidad de conseguir que el preso sea capaz de 

llevar una vida sin delito, convirtiéndose la prisión, según dice el tenor literal de la 

exposición de motivos de la LOGP, en un “mal necesario” cuyo objetivo final es la 

búsqueda de un sistema penal más justo y humanitario, digno de un Estado social y 

democrático de Derecho. Así, la pena ya no buscaría únicamente un fin retributivo o 

preventivo, sino que pretende que el recluso vuelva a formar parte de la sociedad tras un 

proceso de reeducación. 

 

 

Por otro lado El artículo 25.2 de la Constitución Española establece que “las penas 

privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la 

reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados”. El primer 

problema que plantea el artículo 25.2 CE es que no ofrece ninguna definición sobre lo 

que se debe entender por reinserción o reeducación social. 

La primera vez que el TC se posicionó respecto a la interpretación del artículo 25.2 CE 

en el Auto 15/1984, de 11 de enero, resolviendo un recurso de amparo en el que se 
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alegaba que la pena impuesta carecía de toda finalidad de reinserción. El TC no admitió 

porque consideraba que este derecho no era susceptible de recurso de amparo por no ser 

fundamental. 

No se da un reconocimiento como derecho fundamental de la reinserción por parte del 

TC puesto que ello supondría una admisión implícita de que éste es el fin de la pena y 

que si un condenado ya está resocializado o nunca necesitó resocializarse, no tendría por 

qué cumplir la condena impuesta, pues el fin ya se habría alcanzado 

 

 

 

 

DEFINICIONES DE LOS DIFERENTES TRASTORNOS MENTALES 

 

Trastornos del neuro-desarrollo  

Por ejemplo la oligofrenia, que son estados de deficiencia mental que constituyen un 

grupo de alteraciones psíquicas determinadas por una disminución del nivel intelectual 

de carácter congénito o bien adquirido durante el periodo evolutivo, por lo general de 

forma muy precoz. Esta deficiencia mental puede ser calificada como profunda (un 

coeficiente intelectual por debajo de 20), grave ( un coeficiente intelectual entre 20 y 

34), moderada (un coeficiente intelectual entre 35 y 49), leve (un coeficiente intelectual 

entre 50 y 69) y limítrofe (coeficiente intelectual entre 70 y 89). 

 

 

Esquizofrenia 

Enfermedad mental grave que afecta algunas funciones cerebrales tales como el 

pensamiento, la percepción, las emociones y la conducta. 

En sus síntomas se engloba dentro de los trastornos psicóticos, aquellos en los que las 

pacientes pierden el contacto con la realidad. 

Entre las posibles causas de aparición de la enfermedad, la esquizofrenia tiene un 

componente genético demostrado. 

Además del componente genético, en la mayoría de los pacientes se pueden añadir una 

serie de factores externos o precipitantes que desencadenan la enfermedad. Algunos de 

estos factores son el consumo de drogas (cannabis, cocaína, anfetaminas, etc.), cambios 
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en el patrón del sueño, acontecimientos vitales estresantes o factores 

Sociales/Competitividad/Sobreesfuerzo 

 

Bipolaridad 

Es una enfermedad grave del cerebro. También se conoce como enfermedad maníaco-

depresiva o depresión maníaca. Las personas con trastorno bipolar tienen cambios 

inusuales en el estado de ánimo. A veces se sienten muy felices y “animados” y son 

mucho más enérgicos y activos de lo habitual. Esto se llama un episodio maníaco. Otras 

veces, las personas con trastorno bipolar se sienten muy tristes y “deprimidos”, tienen 

poca energía y son mucho menos activos de lo normal. Esto se conoce como depresión 

o un episodio depresivo. 

 

Los altibajos del trastorno bipolar no son iguales que los altibajos normales que todos 

tenemos. Los cambios en el estado de ánimo son más extremos y vienen acompañados 

de cambios en el sueño, el nivel de energía y la capacidad de pensar con claridad. 

A veces las personas que padecen de episodios anímicos muy intensos pueden tener 

síntomas psicóticos. La psicosis afecta los pensamientos y las emociones, así como la 

capacidad de una persona para distinguir lo que es real de lo que no lo es 

 

 

Trastornos depresivos 

Son un conjunto de enfermedades que tienen como síntoma en común la presencia de 

tristeza patológica. 

Los trastornos depresivos se dividen en El trastorno adaptativo con ánimo deprimido, 

que se caracteriza en que el propio paciente identifica un desencadenante (estresor) 

reciente como el origen de los síntomas actuales y el estresor desencadenante (o sus 

consecuencias directas) todavía está presente. 

Por otro lado el trastorno distímico que se caracteriza por que la presencia es crónica, 

puede durar meses o años y el paciente describe su sentimiento de tristeza como normal. 

 

Trastornos de ansiedad 

Las personas con trastorno de ansiedad generalizada se preocupan extremadamente o se 

sienten muy nerviosas por muchas cosas, incluso cuando hay poca o ninguna razón para 



 LA MENTE HUMANA Y EL CRIMEN 

 

Página 27 de 48 

 

preocuparse. No les es fácil a las personas con el trastorno de ansiedad generalizada 

controlar su ansiedad y mantenerse concentradas en las actividades diarias. 

 

Trastorno obsesivo compulsivo (TOC) 

Es un tipo de trastorno de ansiedad. Las personas con TOC, tienen pensamientos 

repetidos y angustiantes denominados obsesiones. Con el fin de intentar controlar estas 

obsesiones, las personas con TOC sienten una necesidad imperiosa de realizar rituales o 

comportamientos, llamados compulsiones. 

Algunos ejemplos de obsesiones son el miedo a los gérmenes o el miedo a lastimarse 

 

Trastornos disociativos (pérdida de memoria) 

Son trastornos mentales que suponen una desconexión y falta de continuidad entre 

pensamientos, recuerdos, entornos, acciones e identidad. Una persona que sufre 

trastornos disociativos escapa de la realidad de formas involuntarias y poco saludables, 

lo que causa problemas con el funcionamiento diario. 

Los trastornos disociativos aparecen en reacción a un trauma y ayudan a mantener los 

recuerdos difíciles controlados 

 

 

Trastorno del sueño 

Son problemas relacionados con dormir. Estos incluyen dificultades para conciliar el 

sueño o permanecer dormido, quedarse dormido en momentos inapropiados, dormir 

demasiado y conductas anormales durante el sueño. 

Estos trastornos son: insomnio, hipersomnia, narcolepsia, ronquido y apneas del sueño, 

parasomnias y otros trastornos, síndrome de las piernas inquietas, terrores nocturnos, 

pesadillas y sonambulismo 

 

Trastorno destructivo del control de impulsos 

Estos incluyen afecciones que se manifiestan con problemas en el autocontrol del 

comportamiento y las emociones mientras que otros trastornos pueden tratar sobre 

problemas de la regulación del comportamiento y las emociones, los trastornos 

disruptivos se traducen en conductas que violan derechos de los demás (por ejemplo: 

agresión, destrucción de la propiedad), o llevan al individuo a conflictos importantes 

frente a las normas de la sociedad o las figuras de autoridad. 
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Se dan de forma más frecuente en el sexo masculino. 

 

 

Parafilia 

Las parafilias, definidas como patrones de conducta sexual en los que el deseo, la 

excitación o el placer dependen en gran medida de elementos atípicos, aunque esto no 

necesariamente conlleva una patología. 

Se incluye por ejemplo el Fetichismo, el Exhibicionismo, la Escoptofilia, el 

Frotteurismo, el Masoquismo sexual, el Sadismo sexual, la Pedofilia, la Gerontofilia, la 

Necrofilia, la Asfixiofilia, la Zoofilia o bestialismo o la Xenofilia entre otros. 

 

Trastornos de personalidad 

Es un tipo de trastorno mental en el cual tienes un patrón de pensamiento, desempeño y 

comportamiento marcado y poco saludable. Una persona con trastorno de personalidad 

tiene problemas para percibir y relacionarse con las situaciones y las personas. Esto 

causa problemas y limitaciones importantes en las relaciones, las actividades sociales. 

 

 

 

IMPUTABILIDAD Y JURISPRUDENCIA 

La imputabilidad es la aptitud de una persona para responder de los actos que lleva a 

cabo. Dicha aptitud implica la capacidad de comprender lo injusto de un hecho 

(inteligencia), a la vez que la capacidad de dirigir libremente su conducta (voluntad). En 

esta línea, subsecuentes sentencias del Tribunal Supremo han delimitado que la 

imputabilidad se operativiza a través de las capacidades cognitivas o volitivas, habiendo 

de encontrarse anuladas, en el momento de los hechos (actus rea), una o ambas para que 

el individuo sea considerado no imputable.  

Si tales capacidades se encuentran totalmente anuladas dan lugar a una exención de la 

responsabilidad, en tanto que si tales facultades se encuentran parcialmente alteradas 

procede la estimación de un atenuante con lo que se aplica la pena en el grado mínimo. 

 

A partir de 1988 la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales de la OMS 

incluye en su novena edición a los trastornos de personalidad dentro de las 
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enfermedades. Este cambio en la doctrina científica supone un cambio paralelo aunque 

no total en la doctrina jurisprudencial. 

 

La jurisprudencia ha identificado diversas fuentes de no imputabilidad: la esquizofrenia 

(Sentencia del TS de 22 de diciembre de 1984, RA 6633), la paranoia (Sentencia del TS 

de 15 de octubre de 1984, RA 4839), el retraso mental, sólo para aquellos con un 

Coeficiente Intelectual menor de 25 (Sentencia del TS de 13 de diciembre de 1994, RJ 

10147), la demencia senil (Sentencia del TS de 24 de junio de 1994, RA 5028), la 

epilepsia (Sentencia del TS de 28 de septiembre de 1996, RA 6934) y el trastorno 

mental transitorio que sólo se considera un eximente completo cuando está relacionado 

con una enfermedad mental. 

 

El gran cambio se da con el nuevo CP de 1995 en donde el art. 20. 1, párrafo primero, 

habla de alteración o anomalía psíquica. Con esta modificación ya no es necesario que 

exista un trastorno mental o no, sino que cualquier anomalía o alteración psíquica del 

tipo que sea, si incapacita para comprender lo ilícito de un comportamiento o incapacita 

para actuar conforme a dicha comprensión, será suficiente para poder aplicar una 

eximente. Este cambio queda claramente reflejado en la STS de 1 de octubre de 1999 

(RJ 1999/7594) y en la STS de 25 de enero de 2001 (RJ 2001/461). 

 

En este tema es de obligado cumplimiento hablar de la simulación del paciente. Se 

define la simulación como “la producción intencionada de síntomas físicos o 

psicológicos desproporcionados o falsos, motivados por incentivos externos como 

escapar de una condena criminal” (American Psychitaric Association, 2002). Por tanto, 

el diagnóstico clínico no puede unirse directamente sino que previamente ha de 

someterse a prueba la hipótesis de simulación. 

 

Los individuos con paranoia se caracterizan por ser suspicaces, desconfiados, 

cautelosos, vengativos y responden con ira al interpretar que los actos de los demás 

cursan con engaño, desaprobación y traición. Protagonizan constantes conflictos con su 

cónyuge debido a su elevada predisposición a los celos patológicos y poseen una actitud 

autorreferencial constante tendiendo a sentirse agraviados, por lo que suelen incurrir en 

injurias, falsas denuncias, etc. 
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Se trata de personas que no quedan satisfechas con las acciones de los demás por lo cual 

acuden de manera repetitiva a los tribunales para plantear quejas, reclamaciones o 

denuncias, convirtiéndose en verdaderos pleitistas. 

Los actos delictivos más probables en estos sujetos son los delitos contra las personas, 

particularmente lesiones, homicidios, asesinatos, que rara vez no llevan aparejada 

violencia y generalmente cometen también actos contra el orden social o jurídico. 

Por las características de este trastorno, resulta complicado justificar ante el Juez que, 

ante un delito, una persona con este trastorno no es imputable. 

 

Con respecto a los sujetos con esquizofrenia hay que decir que pueden llegar a perder 

la propia identidad de uno mismo, ignorando su propia identificación. Sabemos además 

que estos individuos tienen una mayor vulnerabilidad al estrés y en ocasiones presentan 

cuadros psicóticos. En estos casos, su conciencia y su capacidad cognitiva puede verse 

alteradas, razón para revisar su imputabilidad. 

En estos casos la inteligencia no tiene porqué ser un problema, es decir, este trastorno 

no lleva de manera segura asociada una alteración de su inteligencia. 

La voluntad de la persona también está mermada. Si no es capaz de conseguir distinguir 

lo que es real de lo que no, puede que sus actos delictivos no los lleve a cabo tampoco 

por deseo propio sino por una coacción, aunque ésta no sea real. 

 

Según la jurisprudencia en los casos en los que se valora la existencia de un trastorno de 

personalidad, en principio y como consecuencia de este trastorno, no existen ni 

alteraciones ni déficits cognitivos de importancia, no existen trastornos en el contenido 

del pensamiento, ni tampoco existen trastornos de la percepción. Un sujeto con un 

trastorno de personalidad por norma general comprende y razona adecuadamente, y 

conserva el contacto con la realidad, es decir, conserva su capacidad cognoscitiva. Es 

por esto, que si en un sujeto con trastorno de personalidad se ve afectada su 

imputabilidad, normalmente será consecuencia de cómo se encuentre afectada su 

capacidad volitiva en función de la existencia o no de otros factores asociados. 

El psicólogo o psiquiatra forense deberá por lo tanto informar al juez además de la 

existencia del trastorno de personalidad o no, de su tipo y de su intensidad, de la 

existencia de otro trastorno asociado, del consumo de tóxicos, de la existencia de otras 

capacidades afectadas y en resumen de cómo está afectada su capacidad cognoscitiva y 



 LA MENTE HUMANA Y EL CRIMEN 

 

Página 31 de 48 

 

volitiva, que debemos recordar que deben estar afectadas en el momento de comisión 

del delito y tener una relación causal con éste. 

 

La STS de 5 de octubre de 1991 (RJ1991/7005) viene a decir que no existe una norma 

general sino que se habrá de examinar cada caso de forma individual. Concretamente en 

uno de sus fundamentos jurídicos se señala que “la psicopatía es una enfermedad de 

muy variada sintomatología, hasta el punto de que algunos científicos han llegado a 

clasificar hasta once modalidades de personalidades psicopáticas, existiendo, además, 

dentro de cada tipo, toda clase de combinaciones y situaciones intermedias, lo que 

dificulta la posibilidad de establecer una teoría general sobre la imputabilidad de los 

psicópatas”. 

 

Según señala el tribunal Supremo, se consideraría una eximente completa “cuando se 

elimina totalmente la conciencia y la voluntad base de la imputabilidad”; una eximente 

incompleta “cuando aquella afección no es total y se manifiesta en una disminución de 

sus facultades, intelectivas o volitivas, con una indudable limitación para comprender 

la ilicitud del alcance y trascendencia de sus actos o para controlarlos 

voluntariamente”; y una atenuante analógica cuando no concurren los presupuestos 

para apreciar las dos causas anteriores, como eximente completa o incompleta, pero “se 

detecta una menor intensidad de la imputabilidad o cuando la disminución carece de 

intensidad siendo sus efectos 

leves o de menor incidencia en la imputabilidad del agente” (STS de 26 de mayo de 

1995, RJ 1995/3953). 

 

 

TRASTORNOS MENTALES EN EL DERECHO COMPARADO 

En Alemania, la inimputabilidad a que da lugar la alteración psíquica, tiene su base en 

dos criterios: la concurrencia de una serie de factores biológicos, enumerados en el 

párrafo 20 del StGB (perturbación psíquica morbosa, trastorno profundo de la 

consciencia, oligofrenia u otra anomalía psíquica grave), y, en segundo lugar, que la 

presencia de dichos factores biológicos, tengan un efecto psicológico que se manifieste 

en una doble dirección, ya sea anulando la capacidad de comprensi6n del hecho injusto, 

ya sea incapacitando al sujeto para comportarse de acuerdo a esa comprensión . 
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Adopta, en consecuencia, el StGB un criterio mixto psicológico-biológico, entendiendo 

la imputabilidad como la capacidad de valorar la realidad, ya que en la mayoría de los 

casos a los inimputables no podrá negárseles capacidad de conocer, puesto que si esta 

no existiera, deberíamos hablar, no ya de imputabilidad, sino de falta de acción 

 

El art .85 Código Penal italiano propone una definición de imputabilidad basado en 

dos criterios: capacidad de conocer y de querer. Con la primera se hace referencia a la 

capacidad del sujeto para conocer la realidad exterior que le rodea, con los valores que 

rigen dicha realidad. La adecuada selección de bienes jurídicos merecedores de tutela 

penal, respetando el principio de proporcionalidad, se ha de llevar a cabo profundizando 

en los valores propios del Estado social y democrático de Derecho. La capacidad de 

querer se refiere a la capacidad de autodeterminación en base a la comprensión de los 

valores dominantes. Esta distinción responde más bien a una función didáctica, ya que 

los más modernos estudios de psiquiatría defienden la unidad de la psique. 

El Código Penal italiano, en sus arts . 88 y 89, considera “il vizio di mente”, como un 

estado psíquico deficiente, derivado de una situación de enfermedad, que excluye la 

capacidad de conocer o de querer. En Italia, suele seguirse la siguiente clasificación, que 

distingue entre anomalías psíquicas y enfermedades mentales o psicosis: 

a) Anomalías psíquicas, como la deficiencia mental, las perturbaciones psíquicas 

morbosas y de la conciencia. 

b) Enfermedades mentales, como las psicosis orgánicas y las endógenas. 

 

 

La alteración psíquica, en relación a la delincuencia, recibe por parte del Código Penal 

italiano un tratamiento diferenciado, en función de que el mismo sea total o parcial, 

operando en el primer caso como causa de exclusión de la responsabilidad penal y en el 

segundo, como causa de atenuación. 

 

El Código Penal francés regula conjuntamente en su art. 64, los supuestos de demencia 

y fuerza irresistible, siendo estos dos los únicos supuestos que se admiten en lo que la 

doctrina ha llamado causas subjetivas de no responsabilidad. 

Tal art. 64, parece optar por un criterio estrictamente biológico, entendiendo por 

demencia toda forma de alienación mental que no permita al individuo un control 
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suficiente de sus actos, y cuya existencia y gravedad deberá ser determinada por el 

informe médico correspondiente. 

Las formas de demencia incluidas en dicha clasificación contemplan las siguientes 

enfermedades: 

a) Demencias strictu sensu, que incluyen aquellos casos en los que los individuos, 

en principio de desarrollo normal, han visto sus facultades mentales alteradas, 

como consecuencia de infecciones, traumatismos o arteriosclerosis, o en los 

supuestos de alcoholismo agudo en la fase de delirium tremens. 

 

b) Delirios crónicos son aquellos de base alucinógena o imaginativa. 

 

 

c) Estados de excitación en relación con los ciclotímicos, que presentan fases de 

excitación o de depresión. 

 

d) Estados maniaco-depresivos, como pueden ser situaciones de profunda 

melancolía o crisis de ansiedad, que pueden generar tendencias particularmente 

agresivas. 

 

e) Insuficiente desarrollo intelectual son los supuestos de oligofrenias en los 

distintos grados en que esta pueda presentarse . 

 

f) Epilepsia. 

 

g) Manifestaciones psiquiátricas de encefálica epidémica, fundamentalmente 

excitaci6n hipomaniaca y perversiones instintivas. 

 

h) Alteraciones del carácter y del estado de ánimo, según los siguientes tipos : 

emotivos, ciclotímicos, obsesivos, mitómanos, paranoicos, esquizoides, epilépticos e 

inestables. 
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LA HIPNOSIS  

La hipnosis es el uso de las técnicas de sugestión para provocar cambios en los procesos 

mentales y somáticos, o lo que es lo mismo, en los estados no ordinarios de conciencia. 

José María Otín, criminalista del Cuerpo Nacional de Policía y profesor de criminología 

en la Universidad de Salamanca en un congreso impartido en el año 2002 en la UCM 

habla de la hipnosis forense. 

Otín nos cuenta que la hipnosis se usa para facilitar recuerdos en víctimas y testigos de 

un crimen pero no funciona con todo el mundo y, además, existe el problema de los 

falsos recuerdos (hechos inexistentes pero que el propio cerebro hace creer que es un 

recuerdo auténtico). Es por eso por lo que en España no es tan frecuente su uso. Queda 

prohibido usar la hipnosis con sospechosos o imputados. 

 

Este es un tema del que se ha hablado mucho a lo largo de la historia. Por poner un 

ejemplo, el profesor y doctor George H. Estrabrooks, psicólogo hasta 1973 en EE.UU. 

ya hablaba de la hipnosis en el crimen. 

 

Jorge J. Balaguer, psicólogo experto en hipnosis y coordinador del Grupo de Trabajo de 

Hipnosis Psicológica, afirma que bajo hipnosis, la persona no pierde el control. De 

hecho, aclara, “las técnicas de hipnosis trabajan y favorecen el autocontrol. Los expertos 

niegan rotundamente la capacidad del hipnotizador de anular la voluntad de la persona 

provocando que ésta lleve a cabo actos delictivos, antisociales o inmorales sin ser 

consciente de ello. Aseguran que “la capacidad de hipnotizarse es de la persona, no del 

hipnotizador”. Aclara que todo acto en el que no haya intencionalidad del sujeto 

“hipnotizado” no es hipnosis sino manipulación. 

 

La revista Scientific American publicó una fascinante investigación. En esta ocasión, 

los sujetos de estudio fueron divididos en dos grupos: uno compuesto por individuos 

altamente sugestionables y el otro no. A los del primero se les hipnotizó, y luego ambos 

vieron una película. Después los investigadores indujeron una amnesia posthipnótica 

(PHA) al grupo compuesto por personas sugestionables, provocándoles el olvido de 

detalles de la película, que solo volverían a su mente cuando escuchasen la palabra 

«recuperación». 

Una semana después reunieron a todos los voluntarios para evaluar sus recuerdos del 

filme. El grupo hipnotizado obtuvo resultados mucho peores. Los individuos que no 
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fueron hipnotizados recordaban más detalles y presentaban mayores niveles de actividad 

en los lóbulos occipitales y el lóbulo temporal izquierdo, regiones responsables de la 

visualización y análisis de escenarios. Pero cuando a los miembros del primer grupo se 

les dio la orden post-hipnótica «recuperación», su actividad en los lóbulos occipitales y 

temporal izquierdo aumentó al mismo nivel que el grupo no sugestionable, y sus 

recuerdos también. 

 

¿Se admitiría como prueba la hipnosis en un juzgado? Ante esta pregunta hay que decir 

que la hipnosis es una de las pruebas que como normal general no se admiten como 

prueba en un juicio, el motivo es sencillo, no se trata de procedimiento verificado al 

cien por cien. Esta es una de las razones fundamentales por las que los jueces son 

reacios a admitir este tipo de acción como prueba, ya que la confianza que debe recoger 

una prueba en este caso no está para nada demostrada. 

Las sentencias del Tribunal Supremo de 28 de Abril de 1.992 y 26 de Noviembre de 

1.991, ha manifestado que “la confesión arrancada mediante torturas, hipnosis o 

sueros de la verdad está prohibida implícitamente por el artículo 15 de la Constitución, 

añadiendo que tampoco es admisible cuando la solicitan los propios imputados ya que 

la dignidad humana y la libertad o autonomía de la voluntad no son negociables. El 

ordenamiento jurídico, cuya custodia corresponde a los Tribunales, ha de velar por 

estos valores explícitos en el texto constitucional. El imputado no puede invitar a que le 

torturen ni a que le inyecten fármacos que le lleven a una pérdida de su libertad. Si a 

ello se accede, el ser humano ha perdido no solo su libertad sino también su dignidad y 

grandeza”. 

 

¿Se admitiría la confesión bajo hipnosis a modo de atenuante en el delito? Con respecto 

a este tema no hay jurisprudencia mayoritaria al respecto.  

Los requisitos que precisa la confesión a los efectos de la atenuante, son según las 

sentencias TS 1076/2002, de 6 de junio o 516/13, de 20 de junio los que a continuación 

se relacionan:  

1º) Tendrá que haber un acto de confesión de la infracción;  

2º) El sujeto activo de la confesión habrá de ser el culpable;  

3º) La confesión ha de ser veraz en lo sustancial;  

4º) La confesión ha de mantenerse a lo largo de las diferentes manifestaciones 

realizadas en el proceso, también en lo sustancial;  
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5º) La confesión ha de hacerse ante la autoridad, sus agentes o funcionario 

cualificado para recibirla;  

6º) Debe concurrir el requisito cronológico, consistente en que la confesión 

tendrá que haberse hecho antes de conocer el confesante que el procedimiento se 

dirigía contra él, habiéndose entendido que la iniciación de diligencias policiales 

ya integra procedimiento judicial. 

 

Nada se dice al respecto pero parte de la doctrina entiende que el atenuante no es válido 

ya que no se hace de forma libre y voluntaria siendo el argumento principal de esta 

afirmación el mismo de la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de Abril de 1.992 

antes mencionada. 

 

La STS 276/2018, 8 DE JUNIO DE 2018 habla de la falta de voluntad del hipnotizado 

que comete un delito. Concretamente en el fundamento jurídico tercero dice “Si la 

patología psiquiátrica se estimase como erradicante de la capacidad de querer, ni 

siquiera cabría hablar de antijuridicidad, pues no habría «acción» a valorar desde esa 

perspectiva. Sin voluntad no hay acción en el sentido jurídico penal. Sería el caso de 

actuaciones bajo hipnosis o compelimiento de una fuerza irresistible u otros supuestos 

de incapacidad de acción o de omisión voluntaria. El delirio, por el contrario, no 

excluye la voluntad, por más que sesgue ésta respecto de lo que decidiría en caso de 

excluirse la insania. Y es que ésta determina la exclusión, no de la capacidad de querer, 

sino de la capacidad de culpabilidad, es decir de que el sujeto pueda ser el destinatario 

del reproche penal que la culpabilidad implica. Porque la inimputabilidad supone la 

exclusión, ya no de la capacidad de conocer y querer que postulaban concepciones hoy 

superadas, sino, en lo cognitivo, de comprender que el hecho es injusto y, en lo volitivo, 

de dirigir su comportamiento acomodadamente a aquella comprensión”. 
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COMENTARIO DE AUTOR Y CONCLUSIÓN 

En un principio, cabría preguntarse si el psicópata nace o se hace. Es cierto que los 

estudios clínicos, dirigidos por profesionales de la materia, que hemos visto en este 

proyecto nos reflejan que el cerebro de los psicópatas es diferente al de un ciudadano 

modélico. También concluyen que se puede alterar la percepción social de un sujeto por 

un trauma durante el desarrollo cerebral o una lesión. Ahora bien, hay que puntualizar 

que son factores influyentes pero no definitivos ya que como hemos visto, no toda 

lesión craneal que afecte a dichas zonas hace del sujeto un psicópata. Del mismo modo, 

tampoco podemos decir que todo trauma infantil es causante de la psicopatía pues por 

ejemplo existen hijos agredidos de padres alcohólicos que ni prueban el alcohol y que 

jamás se excederían con sus hijos. En cambio, otros pueden excusarse en que su padre 

era alcohólico para beber y agredirlos. 

Ya hemos visto la diferencia entre psicópata y psicótico. Siendo el primero imputable 

siempre y el segundo dependerá del trastorno mental del sujeto y del resto de 

circunstancias dadas en cada caso específico. 

 

Con respecto a la hipnosis, me gustaría hacer alusión a las palabras del doctor Jorge J. 

Balaguer, psicólogo experto en hipnosis y coordinador del Grupo de Trabajo de 

Hipnosis Psicológica, cuando afirma que bajo hipnosis, la persona no pierde el control. 

Aclarando que “las técnicas de hipnosis trabajan y favorecen el autocontrol”.  

Si los expertos niegan rotundamente la capacidad del hipnotizador de anular la voluntad 

de la persona si un sujeto comete un delito estando hipnotizado entiendo que debería ser 

imputable ya que existe en todo momento voluntariedad del mismo. 

Así, si un sujeto confiesa un delito bajo la hipnosis creo que debería tenerse en cuenta la 

posibilidad de aplicarle el atenuante de confesión, haciendo alusión de nuevo a la 

voluntariedad. 

 

Diferente sería el caso de la escapolamina, popularmente conocida como burundanga. 

Esta, al ser absorbida ocasiona un estado de pasividad completa de la persona con 

actitud de "automatismo", recibe y ejecuta órdenes sin oposición, desapareciendo los 

actos inteligentes de la voluntad, lo que se denomina “sumisión química” y presenta 

amnesia anterógrada. En algunas personas puede causar desorientación, excitación 

psicomotriz, alucinaciones, delirio y agresividad, similar al producido por la atropina, 

conocido como “delirio atropínico”. El sujeto sería inimputable salvo que fuera 
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consciente del resultado. Aquel que utiliza al sujeto para cometer el crimen sí que sería 

responsable criminal 

 

¿Sería comparable la hipnosis con el sonambulismo en lo que a imputabilidad criminal 

se refiere? Yo personalmente entiendo que no es comparable. El sonambulismo es un 

problema del sueño que se da habitualmente durante el primer estadio del sueño no 

REM, en la fase profunda del sueño, cuando la persona está dormida.  

Podríamos decir que la persona se despierta parcialmente, pero no completamente. 

Según los expertos, el sonámbulo tiene el nivel de alerta suficiente para evitar objetos 

pero el funcionamiento cognitivo y la capacidad de juicio están muy alterados. Entiendo 

que no existe voluntariedad en sus actos y por consiguiente sería inimputable. 

 

 

Con respecto a la reinserción de psicópatas, teniendo en cuenta que el Tribunal 

Constitucional no considera la reinserción como un Derecho fundamental y 

apropiándome de las palabras del profesor Vicente Garrido “la psicopatía es un modo 

de ser y un modo de ser no se puede curar”, creo que el sistema penitenciario debería 

valorar de una forma más intensa, mediante un mayor número de informes 

psiquiátricos, estudios y análisis, si el preso con una psicopatía está preparado para 

volver a la sociedad. La mayoría de psicópatas no son capaces de controlar sus instintos 

una vez que salen de prisión. Por poner un ejemplo reciente, Manuel González “el loco 

del chándal”, fue condenado en la década de los 90 por múltiples delitos entre los que 

constaban agresiones sexuales, apuñalamientos, media docena de intentos de asesinato y 

uno consumado. Fue condenado a 175 años de cárcel por la Audiencia Provincial de 

Barcelona, rebajado a 169 por el Tribunal Supremo. Se benefició de la derogación de la 

doctrina Parot para salir de prisión el 22 de noviembre de 2013, a pesar de no estar 

rehabilitado y de dar resultados desfavorables en los informes psiquiátricos. El loco del 

chándal no solo se había negado a someterse a cualquier tratamiento para agresores 

sexuales, sino que además el psicólogo de la cárcel consideraba "extremo" el riesgo de 

que volviese "a cometer un nuevo delito sexual y violento”. En mayo de 2016 y marzo 

de 2017, se dirigió a las viviendas de sus dos víctimas, Lucía Atanasia y María Dolores, 

para arrojar gasolina en la entrada y en las ventanas y prenderles fuego. 
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En Noruega, el sistema penitenciario con menos presos, se permite al juez decidir, en 

casos extremos y puntuales, que el criminal no salga nunca de prisión para garantizar la 

seguridad y los intereses colectivos, prioritarios frente al interés individual del sujeto 

criminal. Es el caso por ejemplo del noruego Anders Brevik. Este, mató a 77 víctimas 

de los cuales 66 eran niños. Los mató simplemente y según él “para castigarlos”. Tras el 

resultado de los informes psiquiátricos, que determinaban que Brevik era un psicópata 

en potencia con graves trastornos mentales y con un gran riesgo de reincidir, el juez 

decretó la prohibición vitalicia de salir de prisión. 
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DOCUMENTOS ANEXOS 

 

ANEXO 1: NOTICIAS Y TITULARES DE PRENSA 
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ANEXO 2: ARTÍCULO DE LA REVISTA PNAS. 
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