
PERFIL CRIMINAL



La perfilacion criminal es un proceso de análisis en el cual

se requiere una gran cantidad de conocimientos en las

áreas de psicología, sociología, criminología, criminalística

y estadística.

Es necesario que el perfilador sea un profesionista

multidisciplinario, que analice minuciosamente el lugar de

los hechos, hallazgo o de transito, permitiendo que sus

conocimientos disminuya los errores en una investigación

criminal y en el tiempo que emplea la policía en solucionar

los problemas criminales



Para lo cual será necesario que se integren muy diversos

conocimientos y se creen nuevas técnicas y sistemas para

desarrollar en benefició de la seguridad ciudadana, la

policiologia, el penitenciarismo y la prevención del delito



La perfilación criminal es una técnica de

investigación criminológica derivada del

análisis que se realiza a los diferentes

patrones conductuales en los agresores

conocidos



El perfil criminológico puede definirse como

una estimación acerca de las características

biográficas y del estilo de vida del

responsable de una serie de crímenes

graves y que aún no se ha identificado.

Garrido (2006)



El objetivo de este perfil es delimitar las

características del presunto culpable para

disminuir el rango de posibles culpables y

ayudar a la policía focalizando y

restringiendo las posibilidades de

investigación, posibilitándoles el centrarse

El perfil tiene sus limitaciones, no es una

ciencia exacta, está basado en el análisis

de la huella psicológica que el asesino deja

en sus crímenes y en datos estadísticos

recolectado de otros casos y de los datos

teóricos aportados por la psicología y la

criminología.



ANTECEDENTES 

HISTORICOS

1888. Gran Bretaña. El Dr. George B. Philips diseña

el método “modelo-herida”, basado en la relación que

existe entre las heridas que sufre la víctima y su

agresor.

1870. Italia. Lombroso es considerado el padre de la

criminología. Estudia desde el punto de vista

evolutivo y antropológico prisioneros, dando lugar a

una clasificación de delincuentes que tienen en

cuenta características físicas



1955. Alemania. Kretschmer hace un estudio de más

de 4.000 casos y diseña una clasificación basada

también en características físicas

1957. USA. Brussel compara conductas delictivas con

conductas de pacientes mentales. Su perfil del

Bombardero de Nueva York puede ser considerado el

primer perfil psicológico criminal.

1970.USA. A partir de esta fecha, resulta vital para

el desarrollo de esta técnica las aportaciones y

desarrollos realizados por el FBI. El perfil psicológico

del criminal queda establecido como técnica de

investigación policial para resolver los casos difíciles,

se crea la Unidad de Ciencias del Comportamiento en

el FBI, unidad especializada en el diseño de este tipo

de perfiles. Agentes del FBI se preocupan por este

tema y se van especializando, entre ellos Robert

Ressler.



Ressler entrevistó a cientos de criminales violentos

en las cárceles, analizó y sistematizó toda esa

información en el Proyecto de Investigación de la

Personalidad Criminal, creando la siguiente

clasificación de asesinos

1. Asesinos en serie Organizados

2. Asesinos en serie no Organizados

A partir de lo anterior se han creado diversas

titulaciones académicas, agencias y organizaciones

privadas encargadas de realizar perfiles criminales

posiblemente no haya un sistematización absoluta de

esta técnica, es en gran parte como dice Ressler un

arte



ÁMBITOS DE APLICACIÓN DEL PERFIL 

CRIMINOLÓGICO

El uso del perfil criminológico se restringe generalmente

a crímenes importantes tales como homicidios y

violaciones, en ocasiones cuando se considera importante

el o los delitos efectuados

Cuando se trabajan en homicidios, violaciones, fraudes o

robos de impacto social donde el culpable es un

desconocido para la víctima.

Cuando se quiere evaluar la posibilidad de relacionar

varios homicidios, robos, violaciones, trata de personas,

lesiones, fraudes o estafas



El perfil ayuda a conocer ante qué tipo de personas nos

enfrentamos y por lo tanto disminuye las posibilidades

de investigación o redirigiendo la misma.

Preparando los interrogatorios de los testigos, victimas o

presuntos.

Función teórica.



TIPOS DE PERFILES CRIMINALES

Perfil de agresores conocidos o método inductivo

Se basa en el estudio de casos para extraer patrones de

conductas característicos de los agresores.

Se desarrolla básicamente en el ámbito carcelario,

mediante entrevistas estructuradas o semiestructuradas,

se complementa con entrevistas a personal carcelario a

cargo de los internos, así como parientes y cualquier

persona que pueda dar información relevante respecto a

esta persona.

El entrevistador debe ganarse la confianza y el respeto del

entrevistado.



Una característica esencial que se debe tener en cuenta

para elegir a los entrevistados es que ninguno de ellos

pueda ganar nada al momento de participar en la

entrevistas, ya que esto modificaría sus respuestas, por lo

que esas respuestas carecerían de valor al momento de

analizarlas.



Perfil de agresores desconocidos o método 

deductivo.

Se basa en el análisis de la escena del crimen en

cuanto a sus evidencias psicológicas para que pueda

inferirse el perfil del autor de ese crimen.

En este método lo que se intenta es pasar de los datos

generales a los particulares de un único individuo.

Se analiza la escena del crimen, la victimología,

pruebas forenses, características geográficas,

emocionales y motivacionales del agresor.



METODOLOGÍA DEL PERFIL



Lugar del hecho criminal

El lugar del hecho es el cual el delincuente ha elegido

para interactuar con su víctima. Los lugares pueden ser

varios si el delincuente ha usado varios lugares desde

que atrapa su víctima hasta que la deja.

En todo caso, la escena principal es donde se efectúa la

agresión de mayor importancia y el resto son áreas o

lugares secundarios.

Generalmente es en el lugar primario en donde hay más

transferencia entre el asesino y su víctima, por lo cual

suele ser en la que hay más evidencias psicológicas y

físicas.



Por esto la protección del lugar de los hechos o los

lugares de los hechos del crimen es de vital importancia,

ya que cada pista puede ser clave.

Es necesario evaluar si ha habido una manipulación de

dicho lugar de los hechos, lo que suele llamarse actos de

precaución o conciencia forense



PERFIL GEOGRÁFICO

Se describe el aspecto geográfico donde se desenvuelve el

delincuente, sus lugares de los hechos, los puntos

geográficos de esos crímenes, sus desplazamientos, el

terreno en el que actúa, zona de riesgo, base de

operaciones.

Nos dice mucho del mapa mental del criminal, cual es la

descripción que el delincuente tiene en su mente de las

zonas geográficas en las que se desenvuelve en su vida

diaria.

Como son su casa, su calle, su barrio, su ciudad todos

están descritos en la mente del criminal en función de

las experiencias que ha tenido con cada uno de esos

lugares.

Con lo que describe su zona de confianza, su territorio,

las zonas de influencia, cómo se mueve y se desplaza por

ellas.



Como cualquier depredador el delincuente, ataca a sus

víctimas en el territorio en el que esta mas seguro, su

presa tenga menos posibilidades de defenderse o

escapar y el pueda huir en caso necesario.

Las conductas que requieren intimidad o que pueden

provocar cierto estrés, son más fáciles de realizar en un

lugar conocido y del cual se tiene cierto control que aquel

lugar desconocido y fuera de nuestro control.

En los delincuentes desorganizados, su necesidad de

delinquir se produce por impulsos y no tiene tanto

control sobre ese aspecto.

Generalmente, tienen cierto deterioro mental el cual

hace que no planifique tanto sus crímenes.

Por otro lado, el deterioro mental hace que no sea capaz

de desplazarse a grandes distancias para buscar a su

víctimas, por lo que también actúa en su zona

geográfica.



La hipótesis del círculo de Canter ha sido muy

fructífera.

Corresponde a estudios realizados principalmente con

violadores, en el que se encontró que entre el 50 y el 70

por ciento de ellos vivían en un área que podía ser

delimitada por un círculo que uniese los dos lugares más

alejados donde había actuado, muchos de ellos vivían en

el mismo centro de ese círculo.

En otros estudios de casos se ha mostrado que en la

mayoría de los asesinos en serie, sus primeros actos se

realizan cerca del lugar donde reside o trabaja y

posteriormente se van alejando a medida que van

adquiriendo seguridad y confianza



MODUS OPERANDI Y FIRMA.

El modus operandi es el método que usa el delincuente

para llevar a cabo su delito, describe las técnicas y las

decisiones que el asesino ha tenido que tomar.

De esta evaluación sacamos información sobre cómo

decide actuar el criminal en estudio y qué características

psicológicas se pueden deducir de este método de

actuación: pudiendo ser planificador, inteligente,

profesión que puede desarrollar, descuidado,

perfeccionista, sádico.

El modus operandi, al contrario que la firma, puede

variar a lo largo del tiempo



El modus operandi tiene naturaleza funcional y tiene

tres metas: proteger la identidad del delincuente,

consumar con éxito la agresión y facilitar la huida.

Por lo que se refiere a la firma, ésta es el motivo del

crimen, “el por qué”, refleja la razón por la que el

delincuente hace lo que hace.

Da una información más profunda ya que nos presenta

qué quiere decir con el crimen, y más psicológica puesto

que nos habla de sus necesidades psicológicas.

El asesino mantiene su firma estable a lo largo de su

carrera criminal, por lo que, aunque cambie su modus

operandi podemos relacionarlo por la firma.



VICTIMOLOGÍA.

La víctima tiene una importancia crucial puesto que es

la protagonista del hecho criminal.

Sobre ella recae el acto criminal y se representan en su

persona o vienes el modus operandi y la firma del

asesino.

Si la víctima sobrevive puede aportar mucha

información de su agresor y de sus circunstancias, si

ésta fallece es necesario realizar una necropsia

psicológica.

De toda esta información se desprende primeramente

una clasificación de la víctima en cuanto al riesgo que

suponen para ser agredidas.



El estudio y análisis de la víctima nos da información de

cómo el delincuente se relaciona con sus víctimas, lo que

nos proporciona una huella psicológica importante para

realizar el perfil.

En un delito hay dos protagonistas, el delincuente y su

víctima, entre ellos hay una relación, el delincuente usa

a la víctima para narrar su historia, para satisfacer sus

fantasías personales pero también para dejar constancia

de su relación con el mundo.


