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Resumen  

En éste trabajo se muestra un breve análisis de los factores que motivan el desarrollo de la conducta posesiva 

y agresiva del homicida pasional, en base a diferentes hechos que han ocurrido en el departamento de Sucre 

entre los años 2012-2013. Existen ciertos patrones de comportamiento que impulsan a un individuo a querer 

acabar con la vida de su compañero(a) sentimental, como los celos, el desengaño y la ruptura de una 

relación. Dentro de los aspectos que se han revisado y analizado se destacan la perfilación criminal, los 

rasgos distintivos, rasgos a fines y el estudio de cada uno de los casos que se presentaron y que culminaron 

con la muerte de uno o los dos cónyuges. 

 

Palabras Claves: crimen, homicida, conducta, emoción, sistema límbico, patrón, perfilación, violencia, 

agresividad, personalidad, rasgos, instintos, impulsividad, neurosis. 

 

Abstract 

In this work a brief analysis of the factors motivating the development of possessive and aggressive behavior 

of homicidal passion shown, based on different events that have occurred in the department of Sucre between 

2012-2013. There are certain patterns of behavior that drive an individual to want to end the life of his 

partner (a) I, like jealousy, disappointment and breakup of a relationship. Among the aspects that have been 

reviewed and analyzed stand criminal profiling, distinctive features, features the late and studying each of the 

cases presented, culminating in the death of one or both spouses. 

 

Keywords: crime, murder, behavior, emotion, limbic system, pattern profiling, violence, aggression, 

personality traits, instincts, impulsivity, neurosis. 
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Introducción 

Las causas que motivan al homicida pasional y que 

explican su comportamiento se relacionan con 

factores psicológicos, sociales y biológicos que 

exponen el comportamiento criminal desde 

diversas dimensiones. 

 

Los celos, la envidia y un amor capaz de matar por 

no querer perder el objeto amado y por evitar  que 

alguien más lo tenga; son algunos de los elementos 

claves para un desenlace criminal. El delito 

pasional hace referencia al crimen ocurrido entre 

parejas con un vínculo amoroso o relación 

sentimental; por su parte el sentimiento de querer 

dañar al otro surge en el momento que una de las 

partes se siente ofendida por el otro; que al no 

poder controlar sus impulsos actúa buscando la 

forma de saciar su rabia. Lo cual conlleva en 

muchas ocasiones a atentar contra la integridad 

física de su pareja produciéndole innumerables 

daños e incluso originándole la muerte, hechos 

totalmente brutales e inaceptables para la sociedad. 

 

El análisis de los delitos violentos se podría 

realizar a través de criterios fundamentales que 

son: la violencia, la emoción, el componente 

sexual, relacional y circunstancial. Cada uno de 

estos componentes incluye varios elementos: como 

el afecto del delincuente, las características del 

contexto y el delito en sí; estos a su vez incluyen 

los celos, la pasión, la venganza, la ira, el odio, la 

depresión, el delirio, la excitación sexual, la 

excitación o una emoción fuerte individual o 

colectiva. 

 

Por su parte el delincuente puede ser clasificado 

como organizado o desorganizado; el organizado 

actúa con premeditación; utiliza medios de 

transporte propios; podría no tener vínculo con la 

víctima; controla los movimientos propios y los de 

su objetivo; despliega agresiones antes y durante el 

acto; altera el sitio del suceso y deja pocas 

evidencias físicas; frecuentemente utiliza un arma 

propia; actúa sobre seguro, con planificación y 

cuidado; en el homicidio tiende a remover o 

trasladar el cuerpo de la víctima. El desorganizado 

por el contrario, actúa mayormente motivado por 

impulsos incontrolables y de forma más 

espontánea; actúa bajo condiciones de alto estrés; 

por lo general cerca de su vivienda; conoce a la 

víctima; tiende a usar armas obtenidas en el propio 

lugar, deja abundante evidencia física e incluso el 

arma; en el homicidio generalmente abandona a la 

víctima en el mismo lugar del hecho. 

 

La agresividad del agresor sobre su víctima, puede 

categorizarse en “violencia expresiva” y “violencia 

instrumental” .La violencia expresiva es aquella 

que va más allá de la estrictamente necesaria para 

vencer las resistencias de la víctima o lograr el 

objetivo del delito, en ocasiones, la víctima podría 

adquirir un carácter simbólico, como en el caso de 

los despliegues sádicos o rituales; comúnmente se 

asocia a ensañamiento con la víctima. En este tipo 

de despliegue, la violencia puede ir acompañada de 

una importante carga emocional que se tramita y 

libera en el acto violento, quedando registro de éste 

en los objetos que la reciben. La violencia 

instrumental, por su parte, es aquella puesta al 

servicio sólo del propósito delictivo o para vencer 

las resistencias de la víctima; por ejemplo: un 

golpe contundente para dejar imposibilitada a la 

víctima. 

 

La perfilación criminal no resuelve los crímenes, 

sin embargo es una herramienta útil para guiar y 

desarrollar estrategias investigativas o de entrevista 

a sospechosos, apoyar el manejo de información y 

brindar comprensión del caso, esta se realiza 

mediante la ejecución de 4 etapas básicas; la Etapa 

1, abarca la recolección de información de la 

mayor cantidad de fuentes posibles, en la segunda 

etapa se clasifica el delito según su tipo; en la etapa 

3 se realiza la reconstrucción del delito, hipótesis 

del comportamiento de la víctima y secuencias del 

delito seguida por el perpetrador,  en la cuarta 

etapa se realiza la elaboración del perfil, 

incluyendo: aspecto físico, información de rango 

etario, nivel académico y laboral, procedencia 

sociocultural, habilidades, funcionamiento 

intelectual, capacidades físicas, etc. 

 

Discusión  

El ser psíquico está integrado por tres bases: 

intelecto, voluntad y afectividad; es decir, la 

inteligencia, la personalidad y el conjunto de los 
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sentimientos e instintos vitales, que están en 

continua interrelación recíproca. 

 

Los rasgos que se identifican en homicidas 

pasionales es tener una personalidad instintiva ya 

que sus reacciones brotan al estímulo de los 

impulsos primarios no condicionados. No exige 

que se tenga conciencia de los actos, aunque tenga 

un fin, este no está dirigido completamente por la 

conciencia (Gómez-López 1995). 

 

Así la pobreza intelectual dificulta las inhibiciones 

corticales que, en condiciones normales, someten a 

su elaboración y controlan los actos instintivos. 

Normalmente el proceso mental inhibe el dominio 

del instinto, lo canaliza. Según Schneider (1971), 

algunos individuos explosivos beben para ahogar 

su indignación y en otros, los rasgos explosivos no 

aparecen sino con la ingestión de alcohol, a 

menudo solo después de tomar una pequeña 

cantidad. 

 

El departamento de sucre es un ejemplo notorio del 

desarrollo de los crímenes por líos pasionales; 

constantemente en los diferentes medios de 

comunicación como radio, televisión y prensa se 

destacan noticias que lastimosamente implican a 

mujeres como víctimas del poco control emocional 

de su compañero sentimental, quien no es capaz de 

asimilar una traición o una ruptura y bajo el lema: 

“si no eres mía no serás de nadie” prefieren acabar 

con la vida de su amada, a causa de una ceguera 

emocional que le impide ser consciente de sus 

actos y suele suceder que en algunos casos decida 

acabar con su vida y se convierta en un homicida 

suicida. Cabe resaltar ciertos casos que han 

ocurrido en el departamento entre el año 2012 y 

2013 en los que los celos y rupturas emocionales 

conllevan a que el hombre atente contra la 

integridad física de su compañera e incluso 

causarle la muerte. 

 

Caso 1: "el 27 de julio de 2013 en el municipio de 

Guaranda una mujer que tenía dos meses de 

haberse separado de su compañero sentimental con 

el que tuvo una niña de 3 años y un bebe de 10 

meses de nacido.La victima la asesinaron de varias 

puñaladas, una de ellas en el cuello que provocó 

que se desangrara. Las informaciones que 

suministró una fuente judicial es que el agresor 

habría llegado a la finca de los padres de la mujer 

donde ella tenía dos meses de estar viviendo. 

Presuntamente le pidió que lo acompañara a la 

orilla del camino; minutos después, la mujer fue 

hallada muerta en el lugar. La hipótesis en la que 

están trabajando las autoridades es que el crimen 

pudo ser pasional, debido a que su ex compañero 

sentimental, al parecer, la seguía buscando y le 

formaba problemas." 

 

Caso 2: “Para el año 2012 se registró un hecho 

lamentable; después de asesinar a su mujer se 

suicidó: Tras llegar borracho a la casa, un hombre 

de 38 años de edad, asesinó a su mujer y más tarde 

se suicidó; le propinó varios impactos producidos 

con arma de fuego quitándole la vida y luego se 

disparó ocasionándose también la muerte. El 

homicida y suicida era visto como un hombre 

alegre y trabajador, natural de la ciudad de 

Sincelejo; se dedicaba a oficios varios, vivía hacía 

algún tiempo en casa de su suegra con su mujer y 

la pequeña hija de esta última. La noche en que 

sucedieron los hechos el homicida había departido 

unos tragos con unos amigos en el barrio y regresó 

a su residencia más o menos a la 1:30 de la 

madrugada. La suegra del agresor, en medio de la 

noche, escuchó llorar insistentemente a la niña de 

dos años de edad y se levantó para saber qué le 

pasaba a su pequeña nieta. Para su sorpresa cuando 

entró a la habitación de la pareja, vio que en la 

cama yacían sin vida los cuerpos y cerca de ellos, 

la niña envuelta en un llanto sin consuelo. 

“Supuestamente, la pareja sostuvo una discusión 

minutos antes de los trágicos hechos ocurridos”. La 

victima dejo una niña de 2 años de edad.” 

 

Caso 3: “el 11 de agosto de 2013 a las 5:00 de la 

tarde en la vereda La Cañada en el corregimiento 

de Macayepos, los celos habrían llevado a que el 

homicida le disparara con una escopeta a su 

compañera sentimental y luego se suicidara. El 

hombre al parecer  llegó a la vivienda bajo los 

efectos del alcohol, y habría encontrado a su mujer 

con otro hombre. Esto lo habría llenado de ira por 

lo que buscó una escopeta y le disparó a la víctima 

en la cabeza y luego se disparó él; el homicida-
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suicida murió en el acto y la mujer la trasladaron a 

un centro asistencial en Cartagena donde murió.” 

En el Caso 4:“El 30 de marzo de 2011 en el 

municipio de San Marcos, un hombre enfurecido 

por los celos dio muerte a su mujer propinándole 

varias puñaladas  delante de sus hijos y luego con 

una arma de fuego se disparó en la cabeza 

muriendo instantáneamente”. 

 

Caso 5: “el 7 de septiembre de 2013 en la ciudad 

de Sincelejo tras el partido de Colombia vs chile 

un hombre asesinó a su esposa de un tiro en la 

cabeza; la mujer de 27 años, madre de tres hijos; 

quedo tendida en la terraza de su casa a las 4:40 de 

la mañana; según versiones de los testigos el hecho 

ocurrió por una discusión de la pareja en donde el 

hombre saco un arma de fuego y disparo contra su 

esposa; según otras versiones en medio de la 

discusión el hombre empezó a decirle a la víctima 

que la iba a matar y empezó a jugar con el arma de 

fuego que tenía en sus manos y que la accionó de 

forma accidental justo en la cabeza de la mujer. El 

hombre se entregó a las autoridades competentes 

por el delito cometido”. 

 

Caso 6: “21 de septiembre de 2013;  El fin de 

semana de amor, amistad y crímenes pasionales en 

el municipio de San marcos, una joven de 18 años 

de edad ingreso a un motel con su compañero 

sentimental. Quien salió del lugar diciéndoles a los 

vigilantes que iba a comprar comida; el hombre no 

volvió por lo que los empleados del lugar al ver la 

luz de la habitación encendida ingresaron a la 

habitación y se encontraron con el cadáver de la 

joven, la cual al parecer murió por asfixia 

mecánica producida por su pareja, quien escapó del 

lugar”.  

 

En base a los casos expuestos inicialmente se 

puede destacar que en el caso 1 La ruptura en una 

relación de pareja, es una de las experiencias más 

dolorosas para una persona,  después de la muerte 

de un ser querido. La separación es una 

experiencia emocionalmente traumática y es 

necesario que cada una de las partes involucradas, 

pase por un proceso de duelo. Se puede evidenciar 

que el sujeto no supo afrontar la pérdida del ser 

amado y se encerró en la idea que por lo general 

desarrollan los individuos que no aceptan la 

perdida de pensar si no eres para mí, no eres para 

nadie. Se hace evidente la premeditación y la 

calculación propia de una personalidad perversa ya 

que ante cualquier contrariedad tienen violentos 

accesos de cólera con actos impulsivos que los 

hacen sumamente peligrosos; son celosos, 

rencorosos y vengativos; procuran hacer daño a 

aquellos de quienes creen tener quejas, y son 

capaces de planear callada y pacientemente la 

venganza, hasta llevarla a la ferocidad; por ello el 

loco moral tiene ostensibles tendencias al odio y a 

la venganza, porque alberga una perversión de los 

instintos: el sexual, el de conservación y el 

gregario.  

 

En el caso 2 se puede evidenciar que el sujeto 

actuó bajo los efectos del alcohol; el cual es un 

depresor del sistema nervioso central. Esto 

significa que es una sustancia que enlentece las 

respuestas del organismo, incluyendo el ritmo 

cardíaco. Por esta razón si se bebe lo suficiente se 

puede alterar el estado de conciencia e incluso el 

sujeto puede llegarse a quedar dormido. A nivel 

cerebral, mediante la inhibición de las conexiones 

nerviosas en la zona del lóbulo frontal, el alcohol 

también reduce la vergüenza y algunas normas 

sociales. Si habitualmente uno no dice cosas que 

puedan molestar a los demás, frenándose aunque 

por dentro se esté mal, al tomar alcohol se 

eliminarán los frenos personales haciendo más 

fácil la explosión y la expresión de los enfados que 

anteriormente no se habían compartido. Si el 

sentimiento de enfado es muy elevado y la 

situación es favorable para pelear, de nuevo es más 

sencillo desinhibirse y acabar peleando verbal o 

físicamente. Existe una relación muy directa, por 

ejemplo, entre los casos de violencia doméstica y 

el consumo de alcohol. Por tanto el alcohol tiende 

a producir un efecto lupa sobre las emociones. Se 

 ha sugerido que puede existir una relación 

bioquímica, sutil e indeterminada, entre el alcohol 

y los cambios físicos que acompañan la ira. Un 

estudio experimental entre alcohólicos sugirió que 

los resentimientos pueden crear en la sangre de los 

alcohólicos una cierta condición de incomodidad 

que se desvanece con una borrachera. Un 

renombrado psicólogo ha sugerido recientemente 
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que los bebedores pueden gozar la sensación del 

poder sobre otros que puede traer la influencia del 

alcohol. 

 

En el caso 3 se evidencia que el homicida- suicida 

se dejó llevar por la ira, dolor y emociones del 

momento. En psicología las emociones se definen 

como aquel sentimiento o percepción de los  

elementos y relaciones de la realidad o la 

imaginación, que se expresa físicamente mediante  

alguna función fisiológica como reacciones 

faciales o pulso cardíaco, e incluye reacciones de  

conducta como la agresividad, el llanto los seres 

humanos experimentan 8 categorías básicas de 

emociones que motivan  varias clases de conducta; 

temor, sorpresa, tristeza, disgusto, ira, esperanza, 

alegría y aceptación; cada una de estas nos ayudan 

a adaptarnos a las demandas de nuestro ambiente 

aunque de diferentes  maneras. 

 

Atendiendo al lugar (Rural) se permite inferir que 

el grado intelectual del homicida es mínimo lo cual 

no le permite tener control sobre sus emociones y 

desborda en la ira e intenso dolor provocado por la 

infidelidad de la esposa y como agregado estaba 

bajo los efectos del alcohol lo cual como sabemos 

lo inhibe y su capacidad de razonar es casi nula lo 

cual imposibilita aún más el uso de la inteligencia 

emocional. 

 

En el caso 4 se destaca una evidente relación entre 

el alcohol y los celos. Por otra parte, en estos años 

está aumentando el interés sobre los aspectos 

forenses que tienen los celos patológicos, ya que 

muchas veces son causa de grave violencia, 

homicidio y suicidio. Autores clásicos han descrito 

una alta prevalencia de celos patológicos en 

pacientes alcohólicos e incluso se llegó a dar a la 

colopatía un valor patognomónico de alcoholismo. 

Sin embargo, estudios de estos últimos años ponen 

en cuestión dicha relación y llaman la atención 

sobre otros factores. Es claro que la celotipia en 

ocasiones puede nublar la capacidad del individuo 

al punto de que esta patología lo lleva a matar y 

suicidarse es como si en la muerte encontraran la 

solución a los problemas que tienen. En la mayoría 

de los casos los daños colaterales son 

considerables para este caso la carga traumática 

para los niños es un problema que debe ser tratado 

con especial cuidado. 

 

En el caso 5 nuevamente el alcohol se constituye 

en un factor detonante para la consecución de este 

homicidio. Se ha constatado en muchos países que 

el consumo de alcohol está estrechamente ligado a 

la violencia infligida por la pareja. Las pruebas 

indican que dicho consumo incrementa la 

frecuencia y la gravedad de los actos de violencia 

doméstica. Se ha discutido a menudo que el 

alcohol sea causa directa de este tipo de violencia, 

basándose para ello en la existencia de otros 

factores (como un bajo nivel socioeconómico o 

una personalidad impulsiva) que explicarían la 

presencia de ambos, o bien en que el consumo 

frecuente de grandes cantidades de alcohol puede 

generar una relación de pareja infeliz y llena de 

tensiones, que eleva el riesgo de conflicto y 

violencia. Sin embargo, hay pruebas que respaldan 

la idea de que alcohol y violencia de pareja están 

relacionados: 

■ El consumo de alcohol afecta directamente a las 

funciones cognitivas y físicas y reduce el 

autocontrol, por lo que los individuos son menos 

capaces de hallar una solución no violenta a los 

conflictos relacionales. 

■ El consumo excesivo de alcohol por uno de los 

miembros de la pareja puede agravar las 

dificultades económicas, los problemas del cuidado 

de los hijos, la infidelidad y otros estresores 

familiares. Ello puede generar tensión y conflictos 

conyugales e incrementar el riesgo de que se den 

actos violentos entre los miembros de la pareja. 

■ La creencia individual y social de que el alcohol 

genera agresividad puede alentar a comportarse 

violentamente después de haberlo consumido, y 

también a consumirlo como disculpa por este tipo 

de comportamientos. 

■ Ser víctima de la violencia en una relación puede 

conducir a beber alcohol como método de 

afrontamiento o para automedicarse. 

■ Los niños que son testigos de actos o amenazas 

de violencia entre los padres tienen más 

probabilidades de iniciarse en el consumo nocivo 

de alcohol a edades más tardías. 
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Finalmente en el caso 6 se desconocen los móviles 

del hecho, pero no deja de ser un crimen pasional 

premeditado, es decir que el sujeto se convirtió en 

delincuente organizado. El perfil en el que se 

encuadran estos homicidas pasionales es en el de 

asesino neurótico: Este es el asesino esporádico 

ordinario que jamás pensó que algún día sería 

orillado a tal situación pues su superyó (conciencia 

moral) simplemente le tiene prohibido matar. 

Además, está consciente de que hacerlo le traería 

consecuencias psicológicas y legales no muy 

placenteras, es decir, goza de un buen juicio de 

realidad, sabe perfectamente diferenciar entre lo 

bueno y lo malo. Sin embargo, no sabe que su ello 

(sus instintos agresivos) sólo está siendo 

contenidos por un débil yo en situaciones normales 

ordinarias. 

 

La situación propicia para que cometa un asesinato 

es una donde su equilibrio psíquico ha sido puesto 

a prueba. Puede matar por celos, por provocación, 

en defensa propia, por accidente, por la ingesta de 

una sustancia, o por cualquier situación debilitante 

angustiante y estresante para su ya de por sí 

debilitado, angustiado y estresado yo que no puede 

contener al ello. 

 

Se trata de asesinatos de los llamados crímenes 

pasionales que en realidad se pueden presentar en 

cualquier persona común y corriente dadas las 

condiciones mencionadas. Por su juicio de realidad 

mantenido se le encuentra indudablemente 

culpable de sus actos y sólo actúan en su favor las 

circunstancias específicas de la situación que 

legalmente lo podrían eximir de la responsabilidad. 

 

Los asesinos neuróticos son los típicos asesinos 

pasionales, tienen sentimientos de culpa, juicio de 

realidad mantenido y por lo tanto podrían 

considerarse responsables de sus actos ante la 

ley.En síntesis se puede afirmar que 5 de los 6 

casos presentados anteriormente poseen el mismo 

patrón homicida, actuaron bajo los celos, impulsos, 

ira y desesperación ante la situación que vivieron, 

se constituyen ante la sociedad como delincuentes 

desorganizados. 
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