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RESUMEN 

En el ámbito forense la perfilación se ha convertido en una herramienta importante en el 

proceso de investigación y prevención. Sus orígenes datan S. XVII en Gran Bretaña e Italia, 

con George Phillips y Lombroso, el primero trata de explicar el tipo de lesiones de la víctima 

y la personalidad del agresor, por su parte Lombroso busca encontrar características 

antropológicas e diversos delincuentes y con ello encontrar similitudes que permitan explicar 

el delito. Posteriormente en los años 70`s en E.U el FBI establece esta técnica como una 

herramienta de investigación policial en casos difíciles, asesinos en serie como fueron 

denominados tiempo después y principalmente en delitos de homicidio y violación relacionados 

a actos en cadena. 

Robert Resler (2005) señala que además hay que evaluar la escena del crimen, el perfil 

geográfico, el modus operandi, la víctima y la firma del asesino. Así como lo señalado por 

Garrido Genovés que menciona que la firma Es el motivo del crimen, porque el asesino hace 

lo que hace, presenta lo qué quiere decir con el crimen, y es más psicológica puesto que habla 

de sus necesidades psicológicas. 

Podemos concluir que es una herramienta de investigación y la prevención de nuevas 

conductas y víctimas, en las cuales se trata a partir de la conjunción de una serie de elementos 

identificados en el lugar de hechos interpretar los elementos psicológicos, físicos y sociales del 

presunto responsable de un acto y con ello contribuir al órgano de justicia en la detención y 

prevención de delitos. 
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ABSTRACT 

In the forensic field, profiling has become an important tool in the investigation and prevention 

process. Its origins date back to the 17th century in Great Britain and Italy, with George 

Phillips and Lombroso, the first one tries to explain the type of injuries of the victim and the 

personality of the aggressor, for his part Lombroso seeks to find anthropological characteristics 

and various offenders and with it find similarities to explain the crime. Later in the 70's in the 

United States, the FBI established this technique as a police investigation tool in difficult cases, 

serial murderers as they were later called and mainly in crimes of murder and rape related to 

chain acts. 

Robert Resler (2005) points out that the crime scene, the geographical profile, the modus 

operandi, the victim and the killer's signature must also be evaluated. As well as what Garrido 

Genovés pointed out that mentions that the signature is the motive for the crime, because the 

murderer does what he does, presents what he means by the crime, and is more psychological 

since it speaks of his psychological needs. 

We can conclude that it is a tool for the investigation and prevention of new behaviors and 

victims, in which it is based on the conjunction of a series of elements identified at the scene 

of the facts to interpret the psychological, physical and social elements of the alleged 

responsible for an act and thereby contribute to the body of justice in the arrest and prevention 

of crimes. 

 

DESARROLLO 

Lo primero que se debe de explicar cuando se hace referencia a la Perfilación Criminal, es que 

no es una ciencia, es una técnica utilizada, para conocer al autor de un delito, esta técnica 

surge en el año de 1888, en gran Bretaña, cuando el Dr. George B. Philips, estudia el método 

“modelo-herida”, basado en la relación que existe entre las heridas que sufre la víctima y su 

agresor, este método permite establecer por el estudio del modelo, las características para 

diseñar un perfil del delincuente. 

 Más adelante en el año de 1870 en Italia, Lombroso quien es considerado el padre de la 

criminología, estudia desde el punto de vista evolutivo y antropológico a prisioneros, dando 

lugar a una clasificación de delincuentes que tienen en cuenta características físicas y elabora 
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la teoría del delincuente Atávico, haciendo en este momento otra forma de elaborar el perfil 

Criminal.  

Posteriormente en el año de 1955 en Alemania, Kretschmer hace un estudio de más de 4.000 

casos y diseña una clasificación basada también en características físicas: cada tipo de 

delincuente se relacionaría con un tipo de delito, así los leptosómicos son propensos al hurto, 

los atléticos a crímenes donde se use la violencia y los pícnicos al engaño y el fraude, 

elaborando con sus estudios otra forma de elaborar un perfil criminal. 

EL primer perfil que se realiza de un criminal es en la Ciudad de Nueva York en el año de 

1957, se pusieron 32 paquetes explosivos en Nueva York en ocho años la policía no sabía 

cómo encontrar a un criminal tan evasivo, lo único con lo que contaban eran con los artefactos 

elaborados por esta persona y los recados que dejaba a la policía. 

Solicitaron ayuda del Dr. Brussel destacado psicólogo, quien examino las escenas de los 

crímenes, los lugares, las cartas, la letra y comparando conductas delictivas con conductas de 

pacientes mentales y elabora el perfil del Bombardero de Nueva York lo que puede ser 

considerado el primer perfil psicológico criminal. 

El Dr. Brusell, informo en base a sus conclusiones que el bombardero era un inmigrante de 

Europa de entre 40- 50 años que vivía con su madre. Hombre que era muy aseado y que por 

la forma redondeada de sus “w” adoraba a su madre. y detestaba a su padre, predijo que en 

su detención vestiría un traje cruzado y abotonado. Poco más tarde, y tras las pistas aportadas 

por Brussel, George Metesky, un empleado enfadado de la compañía donde puso el primer 

artefacto fue detenido, llevaba un traje cruzado y abotonado 

Dijo Brussel, que su razonamiento deductivo, su experiencia y el cálculo de probabilidades 

apuntó hacia un hombre paranoico, trastorno que tarda alrededor de 10 años en desarrollarse, 

lo que, junto a la fecha de la primera bomba le llevó a la edad del perfil, este trastorno 

explicaba el resentimiento perdurable, la pulcritud y perfección de sus acciones y artefactos, 

así como su vestimenta 

Las notas que dejaba permitieron evaluar su procedencia, parecía como si estuviera 

traduciendo, lo que nos lleva a un inmigrante, en concreto del Este de Europa, donde 

históricamente se ha usado las bombas como armas de terrorismo la exactitud del perfil tuvo 

una gran repercusión en la policía, que empezó a respetar y a usar las aportaciones que la 

psiquiatría, criminología y la psicología podían hacer en este tipo de casos. 
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En 1972, 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 preocuparon por este tema y se van 

especializando, entre ellos Robert Ressler, quien a lo largo de su carrera entrevistó a cientos 

de criminales violentos. Y asesinos seriales, lo que le permitió conocer sus principales 

características y así logra elaborar perfiles Criminales, sustentados en su conocimiento que 

obtenía de esto estudios que realizo.  

Estos antecedentes de la Perfilación Criminal, nos llevan a señalar otras características de esta 

técnica, el diccionario define la palabra perfilar como: “establecer claramente los aspectos 

particulares de una cosa para que sea más exacta y precisa”  

Perfilar se refiere también a delimitar o describir algo, las características, los límites, acentuar 

particularidades, la perfilación criminal es una técnica de investigación psicológica-

criminológica, que se deriva del análisis de los patrones conductuales de personas que han 

cometido delitos. 

Vicente Garrido define el perfil criminal o criminológico (profiling) como la disciplina de la 

ciencia forense que se ocupa de analizar las huellas del comportamiento en una escena del 

crimen con el objeto de proveer información útil a la policía para la captura de un delincuente 

desconocido (Perfiles Criminales, 2012). 

Mientras que Turvey dice que: “Es el proceso de inferir las características de personalidad 

distintivos de las personas responsables por la comisión de hechos delictivos” (2002). 

El perfil criminológico es una estimación de las características biográficas y del estilo de vida 

del responsable de una serie de delitos y que aún no ha sido identificado. (Garrido 2006). 

La Perfilación Criminal, como se refiere al inicio de esta reseña, no es una ciencia exacta, está 

basada en el análisis de la huella que deja el asesino y en datos estadísticos recolectados, así 

como en datos teóricos, aportados principalmente por la psicología y la criminología. 

Es importante señalar que el objetivo del perfil, es delimitar el rango de posibles responsables, 

ayudando a la policía a focalizar para poder encontrar al responsable.  

Para lograr esto se infieren aspectos psicosociales del agresor con base en un análisis 

psicológico, criminalístico y forense del hecho, con el fin de identificar características de una 

persona (no de una persona en particular). 
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Los Elementos que integran la Perfilación Criminal son los siguientes: 

-Estudio del lugar de los hechos.  

-Fotografía y Fílmica forense.  

-Autopsia médico legal.  

-Autopsia psicológica 

-Fotografía forense:  

-Levantamiento operativo o situación criminológica.  

-Evidencia recolectada y posteriormente revisada o analizada más sus resultados.  

-Planimetría forense.  

-Preparación de interrogatorios.  

-Justificación de solicitud de otras pruebas.  

- crímenes anteriores similares   

Los perfiles son más eficaces en delincuentes desconocidos que muestran indicios de 

psicopatología, delitos como el asesinato serial, la violación, la piromanía, robos de bancos, el 

secuestro y abuso sexual de niños.  

Para elaborar el Perfil Criminal en necesario pensar como el delincuente, en sus necesidades, 

experiencias y motivaciones, se debe tener en cuenta la experiencia de vida, es necesario que 

el perfilador acuda a la escena del crimen que entre, que busque conocer la relación del 

victimario con la víctima pues esto puede influir de manera determinante en el delito, debe 

buscar emociones, sentimientos, coraje ira,  

El Perfil Geográfico está relacionado con las características físicas del lugar, podría llamarse 

perfil de la escena del crimen, ya que intenta la vinculación de las localizaciones de la escena 

del crimen con la probable residencia de un agresor desconocido. 

El Círculo de Canter, es de gran ayuda para el perfil de la escena del crimen, lo que se intenta 

es generalizar la vinculación de la localización de la escena del crimen con la posible residencia 

del agresor, además de ayudar a formular el mapa mental, este perfil permitirá conocer el 

lugar donde el criminal vive, o vivió, trabaja o es una zona de paso, algo importante que 
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debemos saber es que este es un lugar conocido para el criminal lo que le permite como señala 

Vicente Garrido, la posibilidad de huir rápidamente del lugar de los hechos. 

El Perfilador necesita conocimientos de Psicología, Criminología, Sociología, Medicina, 

psicopatología, Psiquiatría, Grafología entre otras ciencias, el perfilador debe ser un 

profesionista Multidisciplinario y Transdisciplinario que tenga la capacidad de observar, de 

percibir pequeños detalles, de analizar el lugar de los hechos, con una mirada de un 

investigador profesional. 

Es un procedimiento complejo que incluye intuición, ciencia y combina los talentos de Sigmund 

Freud y Sherlock Holmes para interpretar cada jugada en este ajedrez imaginario en ciertos 

casos, los resultados pueden parecer sobrenaturales. 

El Perfil son las características psicológicas, emocionales, perceptuales, conductuales, hábitos, 

creencias de una persona, está basado en el análisis de la huella psicológica que el asesino 

deja en la escena del crimen, es necesario estudiar las partes de un todo para llegar a conocer 

sus principios o elementos, que lo integran.  

El perfilista llega a la escena de un crimen y entonces se concentra en la superficie de las 

cosas y de las palabras, e intenta ver qué es lo que quiere contarnos el criminal su conducta 

se traduce en pensamientos, conceptos o ideas, pero lo que percibimos es el comportamiento. 

El perfilista tiene que descifrar un lenguaje que no se entiende o que no entiende cualquier 

persona. no buscan huellas digitales, muestras de sangre, semen o cabellos que más tarde 

podrán servir como evidencias para una condena, busca la forma de pensar, de actuar, de 

una persona que cometió un crimen. 

Tratan de identificar en la escena del crimen los rasgos que permitan establecer la 

personalidad del homicida, explica Douglas, que ha escrito tres best-séllers sobre El tema: 

Cazador de mentes ddebe ser capaz de leer, descifrar o entender estos rasgos del delincuente, 

que en muchas ocasiones no son fáciles de encontrar. 

De esta evaluación se obtiene información sobre características psicológicas y se pueden 

deducir de este si el criminal utiliza un método: si es planificador, inteligente, profesión que 

desarrolla, descuidado, perfeccionista, o si es sádico. 
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El modus operandi es el método que usa el asesino para llevar a cabo su crimen, describe las 

técnicas y las decisiones que el asesino ha tenido que tomar, es el motivo del crimen, porque 

el asesino hace lo que hace, nos presenta qué quiere decir con el crimen, y es más psicológica, 

puesto que nos habla de sus necesidades psicológicas. 

Al contrario de la firma, esta puede variar a lo largo del tiempo, puesto que son habilidades, 

que pueden aprenderse o evolucionar o degenerarse con los crímenes posteriores, razón por 

la cual existe la posibilidad de que se modifique. 

La firma se compone del conjunto de conductas, que hablan de la motivación final por la que 

el criminal comente el acto, mostrando las necesidades psicológicas o emocionales que 

pretende satisfacer cometiendo el hecho delictivo.  

Respecto a las conductas de la firma, Turvey las define como los actos cometidos por el 

delincuente y que no son necesarios para la comisión del delito, pero las firmas también 

sugieren las necesidades emocionales y psicológicas del criminal. 

 El asesino mantiene su firma estable a lo largo de su carrera criminal, por lo que, aunque 

cambie su modus operandi se puede relacionar con dicha firma. 

La Víctima tiene una importancia crucial, puesto que es la protagonista del hecho criminal, 

sobre ella recae el acto criminal y se representan el modus operandi y la firma del asesino, el 

estudio y análisis de la víctima proporciona información de cómo su asesino se relaciona con 

sus víctimas, lo que significa una huella psicológica importante para realizar el perfil. 

En un crimen hay dos protagonistas, el asesino y su víctima, entre ellos hay una relación, el 

asesino usa a la víctima para narrar su historia, para satisfacer sus fantasías personales, en 

el crimen el asesino escribe una historia que se debe interpretar por parte del perfilista. 

Steven Egger, profesor de Criminología en la Universidad de Illinois, menciona que los 

asesinos tienen las siguientes características: 

a.-El asesino no tiene relación con las víctimas, aparentemente el crimen ocurre al azar o sin 

conexión con otros crímenes. 

b.- Raramente el asesino obtiene una ganancia material, el motivo siempre es de orden 

psicológico. 

c.-Los asesinatos reflejan el sadismo del criminal, y su necesidad de tomar el control de la 

víctima.  
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d.-Las víctimas tienen un valor "simbólico" para el asesino, esto se entiende tras ver que hay 

un método específico para matar.  

e.-El asesino casi siempre escoge víctimas vulnerables, tales como mujeres, niños y personas 

adultas. 

Las autoridades establecen características específicas en la manera en que cometen sus 

crímenes.  

"Si quieren entender al artista, analicen su trabajo." Con esta frase John Douglas dirigió 

durante 20 años la Unidad de Apoyo Investigativo del FBI, para construir el perfil de un asesino 

serial, los especialistas del FBI analizan el escenario del crimen, desde una perspectiva distinta 

a la de otros peritos en criminalística, más allá de las clasificaciones genéricas, los especialistas 

en perfiles criminales del FBI siguen parámetros científicos, estadísticos y psicológicos para 

entender el comportamiento criminal y lograr un retrato del asesino. 

Lo que se hace a la hora de analizar un crimen, es observar, analizar y sacar conclusiones 

lógicas, que permitan a través del estudio de la conducta de los sujetos obtener rasgos de la 

personalidad, que permitan llegar a conocer a la persona que cometió un delito e ir 

descartando de los posibles sospechosos, hasta llegar a la persona que se busca. 

 Estudios que se han realizado, establecen que los asesinos seriales tienen diferencias 

polarizadas con la religión. Algunos reniegan de ella y otros dicen ser enviados de Dios, 

también reflejan un comportamiento relajado ante los demás, pueden llegar a percibirse como 

carismáticos, incluso algunos logran pasar un examen de polígrafo (detector de mentiras), sin 

problemas.  

Logran manipular a sus víctimas, a través de una representación casi real de simpatía, ya que 

no pueden sentirla, otros sirvieron en la milicia; algunos trataron de ser policías, pero fueron 

rechazados para acercarse a sus víctimas se hacen pasar por agentes policiales.  

Como ya se ha mencionado, las víctimas aparte de ser personas vulnerables o en situación de 

desventaja resultan tener un cierto valor "simbólico, con raras excepciones, pero un asesino 

serial humilla y convierte en objetos a sus víctimas; Bundy rara vez alargaba los diálogos con 

la víctima, pues esto destruía parte de la "fantasía." 
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El asesino ejecuta una refinada operación mental, un trabajo artístico que aterra y seduce a 

quienes lo contemplan, sin motivos aparentes, y con gran esmero y perfeccionismo, el 

homicida es el prototipo del criminal puro que mata sólo por el placer que le produce el 

sufrimiento ajeno 

El Perfil Criminal trata de descubrir, explicar, predecir las características de una persona que 

ha cometido un delito y se busca conocer las características psicológicas, sociales, económicas, 

criminológicas, demográficas de una persona que no se conoce, con esta técnica se logra 

obtener las principales características de personalidad que llevaran a él, analizando el lugar 

de los hechos acudiendo a este lugar se obtendrá información diferente a la que recogen los 

peritos en criminalística. 

El Perfilador es un investigador de la mente humana que busca en el lugar de los hechos, 

emociones, generalmente negativas odio ira coraje, que se quedaron plasmadas en la escena 

del crimen y que se encuentran ocultas en un lenguaje que no es fácil interpretar al ojo común 

del investigador y que requiere un análisis profundo de lo que se observa en este lugar. 

Es necesario que en la policía se desarrollen estas técnicas y que se propague su difusión y 

conocimiento para que se utilicen para una investigación fundamentada en los hechos, que 

ayudara en los procesos de investigación así mismo que en las universidades en las que se 

impartan carreras relacionadas con las ciencias Forenses, se integren temas de la Perfilación 

Criminal. 

Es una técnica muy importante que ayudara a los psicólogos, criminólogos, médicos, 

abogados, policías y estudiosos de las Ciencias forenses a desarrollar su trabajo de 

investigación en diversos delitos, de una mejor manera, apoyándose en elementos teóricos y 

técnicos que les facilitaran su actividad diaria. 

 

 

 


