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RESUMEN
La presente investigación pretende describir el funcionamiento neuropsicológico de las personas condenadas por el delito 
de homicidio, por medio de una evaluación neuropsicológica compleja, tomando así como referentes el modelo ecológico de 
Urich Bonfenbrenner y el paradigma de la complejidad. En la metodología se empleó el modelo mixto de investigación, el 
estudio de casos (X= 4) y el análisis categorial (características neuropsicologìcas y homicidio). Dentro de los instrumentos 
utilizados se encuentran la Entrevista Semiestructurada, Dibujo de la Figura Humana (técnica de Machover), Minimult, 
Inventario Multifásico de la Personalidad Minnesota – 2 abreviado, Weschler Adult Intelligence Scale – III (WAIS III), The 
Executive Interview (EXIT) y la Historia Clínica. Los resultados señalan como el acto homicida cobra sentido complejo al 
ser comprendido en el engranaje de los diversos contextos de desarrollo, evidenciando así,  el papel de la neuropsicología 
compleja en el análisis de la interacción micro, meso, exo y macrosistémica.  
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ABSTRACT
The present investigation describe the neuropsychological operation of condemned people for the homicide crime, 
by means of a complex neuropsychological evaluation, taking as well as relating the ecological pattern of Urich 
Bonfenbrenner and the paradigm of the complexity. In the methodology the mixed pattern of investigation, the study 
of cases was used (X = 4) and the analysis “categorical” (characteristic neuropsychological and homicide). Inside 
the used instruments they are the Interview Semi-structured, Drawing of the Human Figure (technique of Machover), 
Minimult, Inventory Multiphase of the Personality Minnesota - 2 abbreviated, Weschler Adult Intelligence Scale - III 
(WAIS III), The Executive Interview (EXIT) and the Clinical History. The results point out as the homicidal act it 
charges complex sense when being understood in the engagement of the diverse development contexts, evidencing 
this way, the paper of the complex neuropsychology in the analysis of the interaction “micro, meso, exo and macro-
system”.  

Key words
Neuropsychological Assessment, Complexity, Homicide, Ecologic model, Transdiciplinariedad

INTRODUCCIÓN
Este proyecto se desarrolló como un aporte disciplinar al estudio de la neuropsicología forense, buscando contribuir al 
fortalecimiento de la evaluación forense tradicional.

En este sentido, fue fundamental indagar en cada caso si se evidenciaban ciertas características que ratificaran el imaginario 
y la concepción social de causalidad en torno a este acto delictivo, o si por el contrario, si bien pudiesen estar presentes, no 
fuesen concebidos como deterministas para la situación, sino como elementos inmersos en la comprensión del homicidio, 
eliminado de esta manera dicha concepción cultural reduccionista.
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Así pues, el análisis llevado a cabo, no apuntó a la consecución de “causas localizacionistas” que explicaran el homicidio, 
sino que al tener en cuenta aspectos fisiológicos, sociales y psicológicos, se comprendió a estos cuatro seres humanos, sin 
rotularlos por sus conductas previas, a partir de una lectura ecológica compleja de cada individuo.  Dicha lectura se encuentra 
sustentada en el modelo ecológico de Urich Bonfenbrenner, quien contempla la existencia de cuatro sistemas de desarrollo y 
participación humana, retroalimentando recíprocamente la historia de vida de la persona. Dichos sistemas son denominados 
como micro, meso, exo y macrosistema. 

Como lo mencionan Bonfenbrenner y Ceci (1994 c.p Ochaita, 2004) el primero de ellos, hace referencia a un conjunto de 
actividades, roles sociales y relaciones interpersonales experimentados por la persona en desarrollo en un escenario dado 
y cara a cara con objetos físicos, sociales y aspectos simbólicos que invitan, permiten o inhiben su implicación en una 
interacción con o en una actividad en el entorno inmediato, sostenidas y progresivamente complejas y  esta constituido por los 
contextos más cercanos a la persona como la familia, la escuela o grupo de iguales.

El mesosistema, comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que la persona en desarrollo participa activamente, 
en este sistema es relevante analizar el tipo de relación que se está dando en la participación de entornos múltiples, que es 
la forma más elemental de conexión entre dos entornos.

El exosistema, se refiere a uno o más entornos que no incluyen a la persona en desarrollo como participante activa, pero en 
los cuales se producen hechos que afectan a lo que ocurre en el entorno que contiene a la persona en desarrollo, o que se 
ven afectados por lo que ocurre en ese entorno.

Por último, el macrosistema hace referencia a las correspondencias, en forma y contenido, de los sistemas de menor orden, 
micro, meso y exo, que existen o podrán existir al nivel de la subcultura o de la cultura en su totalidad, junto con cualquier 
sistema de creencias o ideología que sustente estas correspondencias.

Ahora bien, para el análisis microsistémico es pertinente, tener como referente en la perspectiva fisiológica, estudios de 
investigadores como Alan Rosenbaum (1994 c.p Vásquez, s/f), Antoine Bechara (1994 c.p. Vásquez, s/f), Antonio Damasio 
(1994 c.p Vásquez, s/f) y Adrian Raine (1994 c.p. Vásquez, s/f), quienes postulan la incidencia de alteraciones cerebrales, 
especialmente en el lóbulo frontal generadas por un traumatismo, que predispone y contribuye en el comportamiento 
delictivo. 

Además de ello, se analizó algunos aspectos concernientes a la conducta impulsiva o en este caso la conducta agresiva no 
premeditada, que pone de manifiesto una alteración en los sistemas de control biológico, psicológico y social, que permite que 
esta no pueda ser controlada de manera eficaz (Gaviria; Téllez, 1995), así como al juicio social y su relación con la corteza 
frontal estudiados por investigadores como Berlin, Rolls y Kischka (2004).

Así mismo, se incluyeron las diferentes teorías que desde la psicología y sociología han intentado dar explicación a este 
comportamiento delictivo del ser humano, y que permiten evidenciar que, no solo el micro sistema del individuo sino la 
trascendencia que tiene el mesosistema, exosistema, y el macrosistema en su desarrollo biológico, psicológico y social, dan 
cuenta en cada caso particular, de este comportamiento delictivo. 

De igual manera la presente investigación contiene una notable trascendencia social, puesto que mediante el abordaje 
psicológico a estos individuos, se comprende e interviene (de ser posible) en una de las problemáticas más preocupantes de 
la historia de la humanidad, contribuyendo, a la comprensión de los homicidas transdisciplinarmente.

Igualmente, fue fundamental analizar como el juicio social y la impulsividad, han sido también parte de un aprendizaje colectivo 
que se ha llevado en la cultura y que se transmite generacionalmente, predisponiendo de esta manera cualquier tipo de 
comportamiento agresivo individual y social, que se ve día a día incrementado con los múltiples estímulos que el mismo ser 
humano se ha encargado de crear.

Así pues, fue un tema de gran atractivo puesto que, investiga desde las neurociencias esta problemática particular del 
comportamiento humano en sociedad, tratando de comprender desde la neuropsicología a un homicida; no sólo, detectando 
la existencia de áreas afectadas, sino analizando el conjunto de factores que subyacen a este comportamiento y que se 



110

Universidad Manuela Beltrán

comprenden en el funcionamiento de las redes neuronales que instaura el individuo, a partir de estas situaciones; de esta 
manera, combina tanto la aplicación de la psicología en los contextos legales, y clínicos, haciendo un trabajo transdisciplinar 
entre, psicología, derecho y medicina.  La transdiciplinariedad es definida como un proceso o proyecto en cuya formulación 
concurren varias disciplinas de tal modo integradas que, no sólo los resultados o planteamientos de cada una de ellas se ven 
influidos o modificados por los demás, sino que los propios expertos disciplinares corrigen sus aproximaciones a la luz del 
debate con el resto de miembros del equipo de trabajo (ECONET, 2004). Como lo menciona Zapata (2004) es el esfuerzo de 
detectar y trabajar categorías y conceptos comunes a las ciencias, como una vida de romper con el encasillamiento a que ha 
llevado el espacialismo en los últimos tiempos. 

En la actualidad diversas disciplinas han trabajado conjuntamente con el fin de dar explicaciones completas a situaciones 
y comportamientos que antes habían sido abordados desde una ciencia en particular, es por eso, que su mayor riqueza se 
encuentra en la disposición de las herramientas de cada ciencia que contribuyen en el proceso de análisis global y complejo 
de los diferentes contextos en los que se desenvuelve el ser humano.

Esto puede observarse claramente en la comprensión del acto delictivo, en este caso el homicida, que desde áreas como la 
neurología, antropología, psicología forense y porque no, el derecho, se explica concreta pero profundamente al converger los 
resultados de cada área que resaltan aspectos fundamentales que solo cobran sentido al comprenderse desde el paradigma 
de la complejidad. 

Como se mencionó anteriormente, este proyecto de investigación buscaba un acercamiento inicial al comportamiento del 
homicida, fundamentado en la evaluación neuropsicológica compleja que al informar acerca del perfil neuropsicológico de cada 
uno de estos individuos, constituye el primer escalón en el abordaje de esta conducta delictiva, encontrándose enriquecido por 
los diversos aportes que se han realizado desde la neuropsicología para la comprensión de la conducta criminal; y además, 
busca generar un aporte comprensivo al área de la neuropsicología forense.

EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA COMPLEJA

La psicología ha encontrado nuevos caminos para contribuir a la intervención del tema de homicidas, por lo que ha 
incursionado desde uno de sus campos de aplicación como la neuropsicología clínica, en un actual enfoque, la neuropsicología 
contemporánea, que incluye a la neuropsicología forense y al modelo ecológico que se viene implementando desde hace 
algunos años.

Este modelo permite con mayor facilidad una comprensión desde el paradigma de la complejidad, que sustenta, como el 
mundo, las situaciones y las personas, pueden comprenderse desde un modelo de pensamiento no determinista, ni lineal, 
sino desde una postura que permita concebir todas las dimensiones que influyen en torno a una situación, problema o 
persona.  Así pues, el modelo ecológico aborda dichas dimensiones, desde los contextos en los que ocurre el desarrollo y la 
vida de cada sujeto, desde el nexo y retroalimentación existente entre los mismos, lo que en esta investigación se pretendió 
en la neuropsicología forense desde una lectura compleja; Además, como se menciona en el Report of the Therapeutics 
and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology (2001), los resultados de evaluación 
neuropsicológica deben ser considerados en el contexto de la edad del paciente, educación, estado socioeconómico, y 
contexto cultural.

En la actualidad, no se desconoce la importancia y relación que existe entre las disfunciones que puedan presentarse, y el 
contexto individual, familiar, social y cultural de cada persona en particular, sino que se pretende llegar a una comprensión, 
que no solo tome en cuenta la existencia de dichos elementos como entes aislados, sino que, cada uno de ellos permita 
comprender la existencia, influencia y así, la relevancia de cualquier otro de estos elementos, haciendo que, el rol del 
neuropsicólogo se base en el análisis y la comprensión de los mismos, entendiendo que estos al igual que “las cuerdas de 
una red y sus nudos”, son el sustento de una estructura compleja.

Lo mencionado anteriormente se realizó por medio de una evaluación neuropsicológica compleja, el medio diagnóstico para 
la exploración y el análisis del funcionamiento cognitivo, emocional y sociocultural que se realiza con la obtención de datos 
de las personas con instrumentos como entrevistas, test y baterías neuropsicológicas implementadas, que como lo menciona 
Delgado (2002) busca determinar la presencia de cambios cognoscitivos, emocionales y comportamentales en personas en 



111

UMBral científico 13

quienes se sospecha algún tipo de alteración o disfunción de su sistema nervioso central (esto desde una postura tradicional), 
comprendiendo lo anterior desde los contextos de desarrollo del individuo y las diversas relaciones existentes entre los 
mismos, no como un elemento sumado, sino como parte de la compresión global.   Es por esto que hoy en día, se implementan 
estrategias de evaluación neuropsicológicas que complementan el estudio profundo del individuo con postulados como los 
de Bonfenbrenner y Morán, para quienes es necesario analizar al ser humano de forma compleja, es decir, debe tenerse 
en cuenta la red de sistemas y contextos sociales en los que este se desarrolla, y la incidencia de los mismos en su actuar 
y la retroalimentación que el mismo hace a ellos, lo que ha sido permitido por medio del abordaje transdisciplinar, en la 
convergencia de diferentes disciplinas en pro de un solo objetivo, comprender al ser humano en su complejidad. 

Complejidad a la que se busca llegar con este paradigma, no solo en esta disciplina, sino como su nombre lo indica en 
múltiples disciplinas, encontrando puentes y conexiones que permitan comprender el problema planteado como un todo al 
que estas aportan desde su saber.

De igual manera, esta investigación llamó la atención de un elemento fundamental en la comprensión de la neuropsicología 
y su trabajo disciplinar, evidenciando que, aún hoy, muchas disciplinas no han clarificado su trabajo y campo de acción, y con 
ello la evolución que ha tenido, limitándola únicamente a una visión localizacionista, en la que se desconoce la epistemología 
en general, y el modelo acá abordado (ecológico).  Así pues, siendo recurrente el que se rotule a la neuropsicología, como 
una disciplina localizacionista, se hace claro que en la sociedad la tendencia a rotular sea más común de lo que pareciese; 
este es el caso del homicidio.

HOMICIDIO

“Múltiples personas, miles de rotulaciones”.

En la actualidad el hombre se ha visto enfrentado a diversas situaciones en las que adopta un determinado comportamiento, 
que lo etiqueta y señala por las acciones que realiza a lo largo de su vida. Es por esto que al tener claro que múltiples personas, 
llevan a miles de rotulaciones, es evidente el que la humanidad este llena de innumerables personalidades, caracteres y 
formas de actuar, entre las que se encuentran algunas que no se ven adaptativas a los ojos de la sociedad, haciéndolas de 
esta manera más llamativas y un punto fácil de crítica. 

El homicidio es uno de ellos, y causa aún mayor polémica e interés por el limitado conocimiento y gran desconcierto a nivel 
biológico y comportamental que genera en el ámbito científico y en la población en general, y más aún por la alarmante 
prevalencia que tiene hoy día. 

El homicidio es el delito que se da cuando una persona atenta contra la vida de otra persona trayendo como consecuencia la 
muerte de ésta. Se trata del delito más común hacia la vida humana y el autor de éste delito se encuentra castigado en todas 
las legislaciones del mundo, con penas privativas de libertad; y dependiendo de las causas que lo originaron, y del país en el 
que sea juzgado, podrían aplicarse la pena de muerte al homicida, a las que habría que añadir con frecuencia la obligación 
de reparar el daño moral infligido a los allegados de la víctima (Fiascaro, 2006).

Hay distintos tipos de homicidio, que en la ley Colombiana, son definidos por la intención del homicida, pueden clasificarse en 
culposos o dolosos, evidenciando si la persona quería o no cometer este delito, respectivamente.   A pesar de lo mencionado 
anteriormente, no hay que desconocer el hecho de que existen más clasificaciones de los homicidas, pero no se encuentran 
estipuladas en el Código Penal Colombiano. (Código penal república de Colombia, 2006).

Por otro lado, uno de los puntos más cuestionados es la posibilidad de identificar los factores desencadenantes de estas 
conductas delictivas, que como un ideal utópico de la sociedad, busca prevenir y proveer las condiciones necesarias para 
que no se repitan.  Estos factores desencadenantes han sido explicados desde diversas ópticas, una de ellas es a nivel 
biológico, desde donde se ha planteado la existencia del síndrome prefrontal, que como lo exponen Ardila y Rosselli (1992) 
sostiene que, el daño en las regiones prefrontales del cerebro ocasiona una gran cantidad de cambios sutiles en todo el estilo 
de conducta del paciente, en su estructura de personalidad y en su sistema de valores e intereses, cambios que sin embargo 
pueden pasar completamente desapercibidos en un examen de rutina,  pero que en ocasiones pueden presentar similitudes 
evidentes con alteraciones de tipo psicopatológico.
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A nivel neurológico se han dado explicaciones basadas en la regulación de los neurotransmisores, dentro de lo cual, Kyes, 
(1995), señala que las funciones normales de la serotonina están implicadas en la excitación, los estados de ánimo, la 
actividad sexual, la agresión y el control de los impulsos.   Al respecto Wurtman (1995 c.p Vázquez, s/f), ha encontrado que 
dietas altas  en carbohidratos y bajas en proteínas afectan los niveles normales de la serotonina, neurotransmisor natural 
que cuando está en niveles alterados o anormales tiene efectos cerebrales asociados con tendencias suicidas, agresión y 
violencia, alcoholismo y conducta impulsiva.

Solano (2001) plantea la posibilidad de que un cerebro clásico se condicione a gozar o atribuir de sensaciones positivas a los 
actos, al comportamiento, o a las situaciones que los individuos ‘normales’ encontraría aversivas.
Otra óptica explicativa a estos factores desencadenantes es la incidencia de la crianza en dichos comportamientos, Teicher 
(2002) y sus colaboradores, realizaron múltiples investigaciones que sustentaban la tesis “al ocurrir el maltrato contra el niño 
durante el crítico tiempo de formación en que su cerebro se está esculpiendo físicamente por la experiencia, el impacto del 
grave estrés puede dejar una impronta indeleble en su estructura y en sus funciones. Se produce así, al parecer, una serie 
de efectos en cascada, moleculares y neurobiológicos, que alteran de forma irreversible el desarrollo neural”; es decir, que el 
tipo de crianza y los diferentes estresores a los que se vea sometido el individuo durante su desarrollo, influyen directamente 
en la  neurobiología de este personaje.  
 
Otra óptica es el aprendizaje social vicario, que consisten en aprender por las experiencias ajenas sin tener que pasar 
directamente por la experiencia.  También puede aprenderse mediante las necesidades por el equilibrio cognoscitivo. De estas 
predominan las teorías del equilibrio de Frtiz Heider; teoría del equilibrio cognitivo-afectivo de Rosemberg y Abelson y la teoría 
de la disonancia cognoscitiva de León Festinger (Vázquez, s/f). 

A partir de lo anterior, la persona que comete el acto homicida al no ser el hombre idealizado de la sociedad, atrae más 
atención que los demás por sus presuntas ‘características tan particulares’, por las que diferentes disciplinas han intentado 
abordar y ‘dar una explicación’ contundente, que desemboquen en la solución y abolición de dicha ‘problemática’, donde 
la psicología ha desempeñado uno de los papeles fundamentales especialmente en la elaboración de perfiles.  Este es el 
caso del grupo de investigación de psicología jurídica de la UMB, que viene elaborando diversos proyectos investigativos 
encaminados a establecer los perfiles de los victimarios. Ante ello, diversas disciplinas han postulado diferentes enfoques que 
intentan explicar los posibles orígenes de los actos delictivos, en este caso en especial, el homicidio. Es por ello que, se hace 
necesario una comprensión disciplinar que abarque dichos aportes y que haga clara la relación del trabajo transdiciplinar en 
la comprensión de este tipo de situación. 

NEUROPSICOLOGÍA FORENSE

Como se pudo observar anteriormente, las  diferentes disciplinas aportan al estudio de una situación en particular, es por 
esto que la labor de cada disciplina contribuye a la transdiciplinariedad y facilita la comprensión de diferentes acontecimientos 
y sucesos desde el paradigma de la complejidad, brindando una mayor comprensión y aportando mejores herramientas de 
intervención ante la situación. No obstante, es necesario abordar la conceptualización de transdisciplinariedad, concepto 
que se atribuye a la primera conferencia de trandisciplinariedad en 1970, se refiere a un sistema común de axiomas para un 
conjunto de disciplinas, (Carrizo, 2003).

En otros términos hace referencia a aquello que esta al mismo tiempo entre las disciplinas, a través de las disciplinas, y 
más allá de las disciplinas  (Nicolescu, 2000, c.p Garrafa, s/f).  Garrafa (s/f) en relación a la transdisciplinariedad, señala 
que, su objetivo es la comprensión de la realidad para la cual, uno de los imperativos es la unidad del conocimiento. En la 
transdisciplinariedad, los participantes transcienden las propias disciplinas (o las ven sólo como complementarias) logrando 
crear un nuevo mapa común sobre el   problema en cuestión, es decir, llegan a compartir un marco epistémico amplio y una 
cierta meta-metodología que les sirven para integrar conceptualmente las diferentes  orientaciones de sus análisis: postulados 
o principios básicos, perspectivas o enfoques, procesos metodológicos, instrumentos conceptuales, etc. (Martínez, 2003).  

Ahora bien, el ámbito legal se ha caracterizado en los últimos años por su transdiciplinariedad y porque en el confluyen 
diferentes disciplinas.  En relación a la neuropsicología, la participación de los neuropsicólogos en los juicios ha consistido 
en proporcionar datos neurocognitivos e inferencias sobre las relaciones cerebro-conducta en casos que implican litigio 
civil o, con menos  frecuencia, problemas criminales. A esta participación legal de los neuropsicólogos se les conoce como 
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neuropsicología forense, es decir, se refiere a la aplicación de los conocimientos del campo de la Neuropsicología a los 
asuntos legales (Fernández, 2001).

Sin embargo, hasta el momento, se ha identificado y tomado en cuenta el papel de la neuropsicología únicamente, para la 
identificación de áreas cerebrales con alteración, es decir, solo se ha trabajado a nivel localizacional, sin tener en cuenta 
demás avances de esta disciplina, y el hecho de que el localizacionismo, si bien da importantes aportes a la neuropsicología, 
fue una de las primeras contribuciones que se realizaron al tema, y que por supuesto, han sido revaluadas para realizar un 
trabajo más complejo en la neuropsicología, que evidencie mejor una adecuada comprensión del individuo en la sociedad 
actual.

En el peritaje psicológico, se hace clara la importancia otorgada durante la historia a la presencia o presunción de lesiones 
cerebrales (una mirada netamente localizacionista), dando gran importancia durante el proceso, al diagnóstico, al pronóstico, 
la causa y el abordaje medico-legal de estas patologías. Para realizar este diagnóstico Sierra, Jiménez y Bunce (2001 
c.p. Tapias, 2006) sugieren recurrir siempre al uso de pruebas neuropsicológicas que permitan identificar los déficits con 
exactitud.

El peritaje psicológico también encuentra justificación cuando se trata de establecer las perturbaciones psicológicas posteriores 
a situaciones violentas.  La evaluación psicológica forense trasciende el ámbito penal y puede incursionar en el Derecho Civil, 
el de Familia, el Administrativo, el Disciplinario, el Militar, etc. Y para que se haga una realidad cada vez más frecuente que 
las víctimas sean apoyadas por este medio probatorio se requiere que los profesionales de la Psicología y del Derecho den 
a conocer sus aportes.

Ahora bien, es importante aclarar la concepción de psicología jurídica, la cual, tiene diversos significados, y en la encontramos 
como una de sus áreas de aplicación, el peritaje.  Entre las diferentes concepciones se pueden señalar,  la aportada por 
Muñoz (s/f c.p Clemente, 1998), que se refiere a los conocimientos psicológicos aplicados a la ciencia jurídica, es decir, 
una ciencia que trata de describir y explicar los supuestos psicológicos del poder judicial, los cognitivos (representaciones, 
creencias  y actitudes) de la justicia y los procesos y fenómenos psicológicos de los actores judiciales que cristalizan en 
un marco ideológico de los sistemas judiciales. Por otro lado Garrido (2001), la define como una unión entre la psicología 
general y la criminología, en la que se tratan de aplicar los conocimientos y la metodología de psicología a la resolución de 
los problemas del derecho. 

Integrando las diversas definiciones aportadas, en conclusión se puede decir que, la psicología jurídica es una disciplina 
aplicada en el campo del derecho que le ofrece al psicólogo un espacio de acción interdisciplinario y le permite, asumir su 
ejercicio utilizando los instrumentos propios de esta; es un campo de interacción entre la psicología y el derecho. 

Otra disciplina que aplica a lo forense, y con ello a los contextos antes mencionados, es la psiquiatría forense, a la que Durán 
y Carreño (1999), definen como la rama de la psiquiatría centrada en los aspectos legales de la enfermedad mental. Como 
instrumento emplea la entrevista psiquiátrica que permite luego de un cuidadoso examen verbal y no verbal formular un 
diagnóstico.  Puesto que la mayoría de las veces el psiquiatra forense tiene que dictaminar sobre hechos psicológicos que se 
investigan en un proceso, debe contar con la copia del expediente o sumario correspondiente.

Así pues, se puede observar que el hombre en su constante preocupación por las problemáticas que ha padecido, ha 
desarrollado varias estrategias en las que ha intentado incluir los aportes de varias disciplinas en pro de la comprensión 
de un problema particular. En este caso la transdiciplinariedad converge diversas disciplinadas integradas de tal modo que 
los resultados arrojados por la neuropsicología, la psicología forense, la psicología clínica entre otras, llevan a grandes 
aproximaciones a la comprensión compleja del acto delictivo. 

De esta manera, tras haber analizado los elementos clave de la evaluación neuropsicológica compleja, lo concerniente al 
homicidio y la neuropsicología forense, se ha podido concluir que el trabajo transdiciplinar que se viene desarrollando en las 
ultimas décadas, ha contribuido con múltiples avances científicos, que han permitido concebir un fenómeno de una manera 
diferente y desde diferentes ópticas del conocimiento. Finalmente, basado en lo anterior, la presente investigación cobra sentido 
y gran importancia, al permitir una aproximación diferente, abarcadora y ‘empática’, frente al acto delictivo de homicidio.
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METODOLOGÍA

La presente investigación es retrospectiva, puesto que, como lo plantea Canales (1988) se indaga sobre los hechos ocurridos 
en el pasado, y descriptiva, ya que, está dirigido a determinar como es o como esta la situación de los conceptos que deberán 
estudiarse en una población; la presencia o ausencia de algo, la frecuencia con que ocurre un fenómeno (preagencia o 
indicidencia), y en quienes, donde y cuando se esta presentando determinado fenómeno.  Además, los estudios descriptivos 
buscan especificar las propiedades, las características, y los perfiles importantes de personas, grupo, comunidades, o 
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis (Danhke, 1989 c.p. Hernández, 2003).

De igual manera, utiliza el Modelo Mixto, que como lo menciona Hernández (2003) este modelo representa el más alto grado 
de integración o combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo.  Ambos se entremezclan o combinan en todo el 
proceso de investigación, o al menos, en la mayoría de sus etapas.  Requiere de un manejo completo de los dos enfoques 
y una mentalidad abierta.  Agrega complejidad al diseño de estudio, pero contempla todas las ventajas de cada uno de los 
enfoques.  La investigación oscila entre lo inductivo y deductivo.

Así mismo, se basa en una cibernética de segundo orden, ya que comprende, la interacción del sujeto de desconocimiento 
y la de otro sujeto en el rol de observador y observado de su propia experiencia, quienes construyen la realidad a través de 
procesos como la circularidad y la retroalimentación que se da entre estos participantes.

Para fines de este proyecto se hará énfasis en la combinación tanto de lo cualitativo como lo cuantitativo, aplicando de esta 
manera, uno de los tipos de modelo mixto, el combinado.
La presente investigación se basara en Estudio de cuatro casos puesto que, como lo menciona Cerda (2002), es la recolección 
de datos que se refieren a la conducta de un individuo, a sus antecedentes personales y familiares, y a las condiciones 
generales del ambiente familiar y social que le es propio.  Examina y analiza con mucha profundidad la interacción de los 
factores que producen cambio, crecimiento o desarrollo en los casos seleccionados.

Stake (2000 c.p Hernández, 2003) identifica tres diferentes tipos de estudio de caso: intrínsecos, instrumentales y colectivos.  
El propósito de los primeros no es construir una teoría, sino que el caso mismo resulte de interés.  Los estudios de casos 
instrumentales (los que serán trabajados en este proyecto) se examinan para proveer de insumos de conocimiento a algún 
tema o problema de investigación, refinar una teoría o aprender a trabajar con otros casos similares.  Por su parte, los 
colectivos, sirven para ir construyendo un cuerpo teórico (sumando hallazgos, encontrando elementos comunes y diferencias, 
y acumulando información). 

La historia de vida o biografía, como plantea Hernández (2003) es un método en el que se solicita a uno o varios sujetos 
que narren sus experiencias de manera cronológica, en términos general, o sobre uno o más aspectos específicos (laboral, 
educativo, sexual, de relación marital, etc.).  

INSTRUMENTOS

Entrevista Semiestructurada (las autoras).

Proyección de la personalidad en el Dibujo de la Figura Humana, técnica de Machover (Machover, 1974).
Minimult, Inventario multifásico de la personalidad Minnesota – 2 abreviado (Kincannon, 1968).
Escala de inteligencia de adultos de Wechsler WAIS III.

The Executive Interview (EXIT - S), versión en español.

Formato de historia clínica (Las autoras).
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Participantes.

TABLA 1.
Características de los sujetos de investigación:

NOMBRE. EDAD. LUGAR DE 
NACIMIENTO. PROCEDENCIA. DELITO. TIEMPO DE 

CONDENA.

J.A.C. 41 
años. Acacias – Meta. Bogotá D.C. Homicidio agravado. 28 años.

J.R.P. 27 
años. Bogotá D.C. Bogotá D.C. Homicidio agravado 

tentativo. 15 años.

L.E.L. 33 
años. Moniquirira. Bogotá D.C. Tentativa de homicidio. 12 años y 6 meses.

J.C.B. 25 
años. Bogotá D.C. Bogotá D.C. Homicidio agravado.

Tentativa de homicidio. 20 años.

ESQUEMA 1.
Relación Categorías e Instrumentos de investigación.
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Sistema conceptual.
TABLA 2

Conceptos y categorías de investigación

CONCEPTOS. DEFINICIÓN CONCEPTUAL. CATEGORÍAS. SUB CATEGORÍAS.

CARACTERÍSTICAS 
NEUROPSICOLÓGICAS

Particularidades del funcionamiento de los procesos 
psicológicos superiores de un individuo, que dan cuenta 
del área cognitiva, emocional y social del mismo.  
En la primera de ellas se evalúan los procesos de 
orientación, atención, memoria, pensamiento, lenguaje y 
sensopercepción.  La segunda incluye la valoración del 
afecto y la personalidad.  Y la última, permite evidenciar 
aspectos como el insigh social y las habilidades 
sociales.

C a r a c t e r í s t i c a s 
cognitivas.

Orientación.

Atención.

Memoria.

Pensamiento.

Lenguaje.

Sensopercepción.

C a r a c t e r í s t i c a s 
emocionales.

Afecto.

Personalidad.

Características sociales.

Habilidades sociales.

Influencia del entorno.

HOMICIDAS

Individuos condenados socialmente por atentar contra 
la vida de otra u otras personas, terminando con la vida 
de estas, siendo homicidas dolosos o culposos, es decir, 
sin intencionalidad o con intencionalidad, en el momento 
de realizar el o los actos homicidas, teniendo en cuenta 
simultáneamente el contexto familiar y socio cultural en 
el que se desarrollan.

Intencionalidad
Culposo.

Doloso.

Entorno familiar. Historia  familiar.

Entorno sociocultural. Área Sociocultural.

RESULTADOS

Caso No 1.

Puntuación WAIS III
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Puntuación Minimult.
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Caso No 2.

Puntuación WAIS III

Puntuación Minimult.
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Caso No 3.

Puntuaciones WAIS III.

Puntuaciones Minimult.
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Caso No 4.

Puntuación WAIS III.
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Puntuaciones Minimult.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

CASO No �.

La conducta homicida de J.A.C., obedece a la solidificación de las relaciones entre los sistemas, que han hecho 
que las creencias adquiridas a lo largo de su vida, sustenten el actuar agresivo de forma adaptativa e irónicamente 
aceptada por la sociedad, haciendo así que J.A.C de respuesta inmediata, en el funcionamiento cerebral, que 
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frente a la percepción de estímulos con significación emocional, hagan en la interconexión neuronal de los lóbulos 
cerebrales, una posible reacción de control o ‘descontrol’ (como quiera observarse) de la agresividad de forma 
defensiva, siguiendo la línea de pensamiento de la cultura, pero siendo castigada por la misma, en la misma 
manera agresiva; es por esto que se hace pertinente el analizar el control nervioso de la conducta agresiva a nivel 
relacional, pero enmarcada en la cultura.

CASO No �.

Las conductas delictivas observadas en J. R. P., probablemente están relacionadas con las creencias y estilos 
culturales que la sociedad establece. Adoptando modos y formas de operar, posiblemente sustentados en el hecho 
de haber crecido en una familia desligada, donde las normas y reglas no son importantes en el diario vivir; dificultando 
así, su adaptación al contexto donde rige con mayor peso la autoridad y existen múltiples parámetros de lo que es 
“la ley y el orden”, implicando desorganización personal y la construcción de nuevos mecanismos de afrontamiento 
ante este entorno estructurado. Esta conexión de situaciones hace que su percepción y análisis de estímulos, 
respondan defensivamente ante los diferentes entornos de intervención. A nivel cerebral estas funciones están a 
cargo de la amígdala, la cual, desempeña un papel crítico en la producción de respuestas emocionales a estímulos 
aversivos. Cuando se activa provoca un patrón de respuestas conductuales, autónomas y hormonales por medio de 
sus conexiones con regiones fundamentales del hipocampo, el cerebro medio, el puente y la medula oblongada; de 
esta forma se comprende como estas conductas están relacionadas con elementos neuropsicológicos y sociales. 

CASO No 3.

La comprensión del actuar de L.E.L. sugiere que se da a partir de la relación existente entre las creencias e 
ideologías construidas socialmente, probablemente sustentadas desde el hecho de pertenecer a una familia rígida, 
con parámetros y reglas establecidas donde se da mayor énfasis en la comprensión de la realidad racionalmente 
dando un segundo lugar al plano emocional, lo anterior hace que reprima su emocionalidad y que esta a su vez 
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desencadene conductas agresivas ante ciertos estímulos o situaciones, analizado desde la perspectiva psicosocial 
como una reacción a la socialización. A nivel cerebral las diversas respuestas emocionales agresivas están  
asociadas al tálamo, sin embargo en este caso es la corteza orbitofrontal quien recibe entradas directas del tálamo 
dorsomedial, de la corteza temporal y del área tegmental ventral; también recibe entradas indirectas de la amígdala, 
y del sistema olfativo. Envía sus salidas a diversas regiones cerebrales, incluyendo la corteza cingulada, la formación 
del hipocampo, la corteza temporal, el hipotálamo lateral y la amígdala (Carlson, 1996). Además neurológicamente 
se puede decir que, los movimientos musculares específicos para la respuesta defensiva son programados por 
los circuitos nerviosos del cerebro medio (mesencéfalo), estos a su vez son controlados por neuronas en el 
cerebro frontal (prosencéfalo). Esta respuesta depende de múltiples factores incluyendo la naturaleza del estimulo 
proporcionado por el entorno y la experiencia previa de L.E.L. 

CASO No 4.

El análisis ecológico de la conducta de J.C.B, hace evidente que, en la percepción de estímulos con significación 
emocional en las situaciones sociales de esta persona, relacionados con el sistema de creencias social de hiper 
atención al medio, como mecanismo de supervivencia, reforzado por su familia y los contextos de participación 
directa e indirecta en su vida, hace que, cuando dichas situaciones se presenten, tras la percepción inmediata 
de la situación, y la evocación de situaciones similares en su experiencia de vida, su sistema límbico active una 
respuesta encaminada a la extra atención de una situación que pueda ser amenazante, activada por el sistema 
reticular, siguiendo por el hipotálamo, hasta llegar a la corteza frontal, parietal y temporal haciéndolo hiperprosexico. 
Al realizar este ‘camino’, la respuesta  de la corteza orbitofrontal, probablemente se nexa con el control nervioso de 
la conducta agresiva, de defensa, que refuerza sus creencias previas y su actuar presente. 

CONCLUSIONES

La evaluación neuropsicológica compleja está enmarcada en el modelo ecológico de Uric Bonfenbrenner, en donde 
la lectura de cada caso particular se realiza desde el análisis de los sistemas de participación de un individuo; de 
tal manera, que si bien se trabaja a partir de los resultados de los instrumentos psicodiagnósticos, la interpretación 
de los datos permite una comprensión engranada de los procesos neuropsicológicos con el comportamiento de una 
persona en cada sistema. Así pues, esta comprensión no desconoce la naturaleza biológica del ser humano, por 
el contario, permite nutrirla a partir de las dimensiones que lo componen, haciendo que cobre el sentido “humano” 
y no sea una estadística más en los estereotipos de la población, puesto que no hay que olvidar que “Somos 
seres biológicos, pero no solo eso. También somos seres culturales, meta-biológicos, que vivimos en un universo 
de lenguaje, de ideas y de conciencia, y también somos seres físico-químicos compuestos de elementos que se 
comunican entre sí, sin que nosotros tengamos conciencia de esa comunicación”. (Villanueva, 2000).

De esta manera, la evaluación neuropsicológica compleja, hace evidente lo no evidente, es decir, los bucles en 
donde se retroalimenta de forma constante el funcionamiento neuropsicológico que a la final da cuenta de las 
características únicas de la historia de vida de cada persona.
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Estas características particulares de la historia de vida de cada caso, permitieron desde el análisis de la evaluación 
neuropsicológica compleja del acto homicida, encontrar características afines y diferenciales entre los casos 
estudiados. No obstante, es necesario tener claridad en que aunque sus historias de vida conecten algunos 
elementos, cada uno de ellos es entendido de manera diferente, al encontrarse dentro de un marco de vida diferente. 
Aún así, vale la pena mencionar estos nexos, sin olvidar que su finalidad no tiende ni tenderá a la generalización.

Al estructurar el análisis por sistemas desde el modelo de Bonfenbrenner puede decirse entonces que: a nivel 
microsistémico, la percepción de estímulos con representación emocional en su contenido da la pauta para que se 
enfrenten situaciones estresantes mediante el uso de estrategias de afrontamiento agresivas caracterizadas por  
comportamientos de tipo impulsivo. El ser procesado el estímulo en las estructuras cerebrales (temporal, límbico y 
frontal), se retoman las experiencias similares codificadas con la misma emoción, y al ser asociadas con el estimulo 
presente tienden a desencadenar miedo o irá,  haciendo que en el lóbulo frontal el control de los impulsos falle, 
dando paso a la conducta agresiva de defensa. 

En la evocación de estos acontecimientos se encuentra presenta sin duda alguna los aprendizajes adquiridos en 
los diversos sistemas de relación más cercanos de la persona, pasados y presentes, que retroalimentan la forma 
de percibir los estímulos y la forma de actuar frente a los mismos.

Ahora bien, de los datos obtenidos de estos sistemas puede decirse mesosistémicamente, que se evidencia 
ambivalencia en las pautas de crianza (rígidas – flexibles) y la estructura vincular (apego – desapego), donde 
los patrones de comunicación y las pautas comportamentales no funcionales tienden a repetirse generación tras 
generación. 
Además de ello, es importante mencionar que estos mismos patrones se evidencian en el contexto penitenciario, 
haciendo que las relaciones interpersonales transiten entre la rigidez de las normas institucionales y en la ley del 
silencio que se maneja en este escenario, lo que probablemente lleva a la represión de sentimientos como único 
recurso para la supervivencia en este lugar, construyendo entonces relaciones que tiendan a ser superficiales por 
sentir la necesidad de defensa constante bajo el hacinamiento en el que se vive, contribuyendo recursivamente en 
el mantenimiento de las conductas delictivas. 

Es por ello que como se ha hecho visible, las relaciones presentes en las instituciones y las decisiones que se 
tomen en ellas son pieza clave del comportamiento de estas cuatro personas, pues al estar enmarcadas dentro de 
una estructura social coevolutiva a nivel exosistémico,  la supervivencia del más fuerte tienda a formar y estructurar 
los patrones de un comportamiento similar que responda a la idealización de la sociedad y luego al castigo de las 
mismas características idealizadas.   

Finalmente, el macrosistema hace evidente que este comportamiento micro, meso y exosistémico, parte del sistema 
de creencias transculturales en donde “fuerte es igual a violento”, “la violencia genera más violencia (por la ley del 
talión)”, y es necesaria una hiper atención al medio que asegure la defensa de cada individuo, formado bajo la 
rigidez y la autoridad de cada nación.

Desde las diferentes disciplinas se requiere empezar a construir una lectura basada en un postulado común que 
enriquezca el análisis y la comprensión de esta situación socialmente problemática, en donde si bien se responde 
inicialmente al sistema de creencias, se puede intentar una bifurcación hacia a un cambio de paradigma encaminado 
hacia la complejidad. 

En este sentido, se hace necesaria la existencia (en primera instancia) de una redefinición de la comprensión 
de disciplinas como la neuropsicología forense, que interviene de forma directa en el análisis de las situaciones 
anteriormente planteadas, haciendo que, no sólo el papel del neuropsicólogo se limite a la participación en los 
juicios al proporcionar datos neurocognitivos e inferencias sobre las relaciones cerebro-conducta en casos que 
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implican litigio civil o, con menos  frecuencia, problemas criminales, sino que, cobre el significado completo de la 
definición de neuropsicología forense que como lo menciona Fernández Guinea (2001) se refiere a la aplicación de 
los conocimientos del campo de la Neuropsicología a los asuntos legales, entendiendo estos conocimientos como la 
intervención desde modelos actuales, que complejicen las evaluaciones forenses dejando de lado el reduccionismo 
localizacionista con el que suele asociarse a la neuropsicología.

Así pues, el campo ganado a nivel legal por parte de la neuropsicología forense, invita a trabajar en conjunto desde 
la psicología y no en competencia para así no dejar de lado el objetivo de trabajo y llegar a una construcción más 
elaborada y fortalecida entorno a las diferentes situaciones socialmente problemáticas en este campo. 

Como idea final, puede decirse que la presente investigación llevo a replantear no solo estereotipos sociales sino 
disciplinares, permitiendo dejar de lado las generalizaciones y retomar el objeto de estudio de la psicología en sí, 
el ser humano. Respetando y comprendiendo, y no juzgando la forma particular de ser y actuar de cada persona, 
en la que, pueda adaptarse una intervención acorde a las necesidades individuales que permita la construcción de 
conocimiento y estrategias que contribuyan a la inserción social modificando transdisciplinarmente “el deber ser”.

Gráfica 17. Análisis ecológico, evaluación neuropsicológica compleja de homicidas.
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