
ENSAYO SOBRE ENSAYO SOBRE 

PERFILES CRIMINALESPERFILES CRIMINALES

DR. EDWIN FUENTESDR. EDWIN FUENTES
CRIMINOLOGO Y CRIMINALISTACRIMINOLOGO Y CRIMINALISTA



PERFILES CRIMINALESPERFILES CRIMINALES



Anthony Anthony HopkinsHopkins en el papel de en el papel de HannibalHannibal LecterLecter, el , el 

ccéélebre asesino de El silencio de los lebre asesino de El silencio de los 

corderos.corderos.



ELABORACIELABORACIÓÓN DE PERFILES CRIMINALES N DE PERFILES CRIMINALES 
DESCONOCIDOS CON BASE EN LA ESCENA DEL DESCONOCIDOS CON BASE EN LA ESCENA DEL 

CRIMENCRIMEN

�� ElaboraciElaboracióón de Perfiles de Criminales n de Perfiles de Criminales 
desconocidos con base en la Escena del desconocidos con base en la Escena del 
Crimen es una tCrimen es una téécnica de investigacicnica de investigacióón n 
judicial que consiste en inferir aspectos judicial que consiste en inferir aspectos 
psicosociales del agresor con base en un psicosociales del agresor con base en un 
ananáálisis lisis criminolcriminolóógicogico, , psicolpsicolóógico, gico, 
criminalcriminalíístico y forensestico y forense de sus de sus 
crcríímenes, con el fin de identificar un tipo menes, con el fin de identificar un tipo 
de persona (no una persona en particular) de persona (no una persona en particular) 
para orientar la investigacipara orientar la investigacióón y la captura n y la captura 



�� Esta tEsta téécnica es cnica es úútil para la justicia porque til para la justicia porque 
permite ser aplicada en diferentes permite ser aplicada en diferentes 
situaciones como crsituaciones como críímenes violentos, menes violentos, 
descarte de sospechosos, identificacidescarte de sospechosos, identificacióón n 
del tipo de criminal que cometidel tipo de criminal que cometióó el el 
delito;delito; tambitambiéén es ventajosa para los n es ventajosa para los 
profesionales de la justicia como profesionales de la justicia como 
herramienta al preparar interrogatorios, herramienta al preparar interrogatorios, 
justificar la peticijustificar la peticióón de pruebas; pero n de pruebas; pero 
sobretodo es de gran utilidad en la sobretodo es de gran utilidad en la 
aproximaciaproximacióón judicial a un delincuente. n judicial a un delincuente. 



�� DespuDespuéés de haber revisado a varios autores,s de haber revisado a varios autores, se se 
logrlogróó como principal aporte un modelo del como principal aporte un modelo del 
proceso de generaciproceso de generacióón del perfil de criminales n del perfil de criminales 
desconocidos basado en la escena del crimen, desconocidos basado en la escena del crimen, 
en donde se recopilen donde se recopilóó la teorla teoríía de la mayora de la mayoríía de a de 
autores que trabajan con perfiles criminales. Es autores que trabajan con perfiles criminales. Es 
importante tener en cuenta que al perfilar hay importante tener en cuenta que al perfilar hay 
ciertos aspectos de la victima o de la escena del ciertos aspectos de la victima o de la escena del 
crimen que pueden ser observados y de los crimen que pueden ser observados y de los 
cuales se pueden extraer inferencias cuales se pueden extraer inferencias 
psicolpsicolóógicas,gicas, a esto es a lo que se le denomina esto es a lo que se le denominóó
evidencia psicolevidencia psicolóógicagica y es una estrategia y es una estrategia 
clave para lograr generar el perfil. clave para lograr generar el perfil. 



ANTECEDENTESANTECEDENTES
�� El uso de la psicologEl uso de la psicologíía para capturar criminales a para capturar criminales 

tuvo inicios literarios que datan de 1841 con los tuvo inicios literarios que datan de 1841 con los 
““asesinatos de la calle morgueasesinatos de la calle morgue”” de Edgar Allan de Edgar Allan 
Poe; sin embargo, en la vida real esta aplicaciPoe; sin embargo, en la vida real esta aplicacióón n 
tuvo principio en Gran Bretatuvo principio en Gran Bretañña en el aa en el añño de o de 
1888 cuando el Dr. George B. Philips pat1888 cuando el Dr. George B. Philips patóólogo logo 
forense, diseforense, diseñóñó el mel méétodo todo ““modelo modelo –– heridaherida””; ; 
este modelo se basaba en la comprensieste modelo se basaba en la comprensióón de la n de la 
naturaleza de las lesiones de la vnaturaleza de las lesiones de la vííctima como ctima como 
base para la elaboracibase para la elaboracióón estadn estadíística del perfil del stica del perfil del 
delincuente.(delincuente.(Turvey 1.999).Turvey 1.999).



�� Investigaciones de Turvey (1999), afirman que Investigaciones de Turvey (1999), afirman que 
en 1876 en Europa, Cesar Lombroso, men 1876 en Europa, Cesar Lombroso, méédico dico 
italiano, publicitaliano, publicóó su libro "El hombre su libro "El hombre 
delincuente", en donde compardelincuente", en donde comparóó informaciinformacióón n 
sobre los ofensores como: gustos similares, sobre los ofensores como: gustos similares, 
raza, edad, sexo, caracterraza, edad, sexo, caracteríísticas fsticas fíísicas, sicas, 
educacieducacióón, y la regin, y la regióón geogrn geográáfica; estudiando fica; estudiando 
383 prisioneros italianos acudiendo a sus teor383 prisioneros italianos acudiendo a sus teoríías as 
evolutivas y antropolevolutivas y antropolóógicas para explicar los gicas para explicar los 
ororíígenes de la conducta delictiva. genes de la conducta delictiva. 



Tres tipos principales de delincuentes:Tres tipos principales de delincuentes:

�� 1. 1. El criminal nato:El criminal nato: Son ofensores Son ofensores 
degenerados, primitivos que eran reversiones degenerados, primitivos que eran reversiones 
evolutivas mevolutivas máás bajas en ts bajas en téérminos de sus rminos de sus 
caractercaracteríísticas fsticas fíísicas.sicas.

�� 2. 2. Los delincuentes dementesLos delincuentes dementes:: Son Son 
ofensores que padecen patologofensores que padecen patologíías mentales y /o as mentales y /o 
enfermedades fenfermedades fíísicas y deficiencias orgsicas y deficiencias orgáánicas.nicas.

�� 3. 3. CriminaloidesCriminaloides: : Son ofensores sin Son ofensores sin 
caractercaracteríísticas especsticas especííficas.ficas. Ellos no fueron Ellos no fueron 
afligidos por defectos mentales reconocibles, afligidos por defectos mentales reconocibles, 
pero su naturaleza mental y emocional,pero su naturaleza mental y emocional, los los 
predispuso a conducta delictiva bajo ciertas predispuso a conducta delictiva bajo ciertas 
circunstancias.circunstancias.



�� El Dr. Cesar Lombroso con su teorEl Dr. Cesar Lombroso con su teoríía de a de 
antropologantropologíía delictiva concluya delictiva concluyóó que habque habíían 18 an 18 
caractercaracteríísticas fsticas fíísicas indicativas de un criminal sicas indicativas de un criminal 
nato entre las que se encuentran: desviacinato entre las que se encuentran: desviacióón en n en 
tamatamañño y forma de la cabeza, la raza y regio y forma de la cabeza, la raza y regióón n 
de proveniencia del delincuente, asimetrde proveniencia del delincuente, asimetríía de la a de la 
cara, dimensiones excesivas de la mandcara, dimensiones excesivas de la mandííbula y bula y 
ppóómulos, defectos y peculiaridades del ojo, mulos, defectos y peculiaridades del ojo, 
orejas de tamaorejas de tamañño raro o muy pequeo raro o muy pequeñño, la nariz o, la nariz 
torcida, curvada o con una punta que sube torcida, curvada o con una punta que sube 
como la cresta de los orificios nasales como la cresta de los orificios nasales 
hinchados; labios carnosos, hinchados, y hinchados; labios carnosos, hinchados, y 
destacdestacáándose, bolsas en las mejillas. ndose, bolsas en las mejillas. 
(Turvey,1999).(Turvey,1999).



En la primera guerra mundial un psiquiatra tratEn la primera guerra mundial un psiquiatra tratóó
de realizar un perfil de Hitler. Holmes y Holmes de realizar un perfil de Hitler. Holmes y Holmes 
(1996) encontraron en su investigaci(1996) encontraron en su investigacióón n 
hallazgos como la gran influencia que ejerchallazgos como la gran influencia que ejercíía la a la 
familia sobre Hitler; factor que influyo para sus familia sobre Hitler; factor que influyo para sus 
actos futuros; la figura paterna que Hitler tenia actos futuros; la figura paterna que Hitler tenia 
era la de un hombre friera la de un hombre frióó, cruel y brutal en las , cruel y brutal en las 
relaciones con la esposa y sus hijos; mientras relaciones con la esposa y sus hijos; mientras 
que su madre era sufrida y considerada, que su madre era sufrida y considerada, 
caractercaracteríísticas que hicieron que Hitler sticas que hicieron que Hitler 
desarrollara un apego muy arraigado hacia ella desarrollara un apego muy arraigado hacia ella 
pero simultpero simultááneamente sentneamente sentíía cierto rechazo a cierto rechazo 
hacia por que no admithacia por que no admitíía que soportara todos a que soportara todos 
los actos del esposo. Ante esta situacilos actos del esposo. Ante esta situacióón Hitler n Hitler 
dejo de relacionarse con la gente porque dejo de relacionarse con la gente porque 
consideraba que nadie era confiable, se alejo consideraba que nadie era confiable, se alejo 
mucho de su madre y ella decidimucho de su madre y ella decidióó apegarse a su apegarse a su 
esposo en vista de que su hijo se alejaba esposo en vista de que su hijo se alejaba 
afectivamente cada vez mafectivamente cada vez máás.s.



�� Afirma McCann (1.992) que para los aAfirma McCann (1.992) que para los añños os 
setentas, la tsetentas, la téécnica se desarrollcnica se desarrollóó lentamente en lentamente en 
la unidad de ciencias del comportamiento la unidad de ciencias del comportamiento 
deldel Federal Boureau of Investigation FBI, Federal Boureau of Investigation FBI, 
ubicada en Quubicada en Quáántico, Virginia y que actualmente ntico, Virginia y que actualmente 
se llama unidad de apoyo investigativo. Los se llama unidad de apoyo investigativo. Los 
agentes del FBI habagentes del FBI habíían llegado a adquirir mas an llegado a adquirir mas 
conocimiento en el desarrollo de nuevas conocimiento en el desarrollo de nuevas 
dimensiones en investigaciones criminales, dimensiones en investigaciones criminales, 
tomando como sustento el laboratorio forense, tomando como sustento el laboratorio forense, 
el cual ael cual aúún se limitaba por la poca evidencia que n se limitaba por la poca evidencia que 
brindaba en la que se podbrindaba en la que se podíían apoyar.an apoyar.



�� En esta misma dEn esta misma déécada de los setentas el cada de los setentas el 
agente federal de investigaciagente federal de investigacióón Howard n Howard 
Taeten comenzTaeten comenzóó un programa de perfil un programa de perfil 
delictivo en la seccidelictivo en la seccióón policn policííaca de aca de 
California (Estados Unidos), tratando de California (Estados Unidos), tratando de 
enseenseññar tar táácticas para perfiles de cticas para perfiles de 
delincuentes como una ayuda de delincuentes como una ayuda de 
investigaciinvestigacióón; su principal contribucin; su principal contribucióón fue n fue 
la implementacila implementacióón de una cn de una cáátedra sobre tedra sobre 
perfiles criminales dirigida a los agentes perfiles criminales dirigida a los agentes 
del FBI. (Turvey, 1999).del FBI. (Turvey, 1999).



�� CCáátedra que fue de gran ayuda, ya que tedra que fue de gran ayuda, ya que 
cinco acinco añños despuos despuéés de trabajar desde la s de trabajar desde la 
teorteoríía (1975), los profesionales del FBI se a (1975), los profesionales del FBI se 
enfrentaron a un caso de homicidio sexual enfrentaron a un caso de homicidio sexual 
con marcada violencia (amputacicon marcada violencia (amputacióón de n de 
ambos pechos, sistema reproductivo ambos pechos, sistema reproductivo 
desplazado, cuerpo con cortes y heridas desplazado, cuerpo con cortes y heridas 
de pude puññal, seal, seññales deales de antropofagia) y para antropofagia) y para 
organizar la informaciorganizar la informacióón desarrollaron una n desarrollaron una 
clasificaciclasificacióón que diferenciara el asesinato n que diferenciara el asesinato 
ssáádico del asesinato sexual. (Hazelwood y dico del asesinato sexual. (Hazelwood y 
Douglas, 1.980, citados por Burgess, Douglas, 1.980, citados por Burgess, 
Douglas y Burgess, 1997).Douglas y Burgess, 1997).



�� Pasados dos aPasados dos añños, en 1977 Groth, Burguess y os, en 1977 Groth, Burguess y 
Holmstrom citados por Homant y Kennedy Holmstrom citados por Homant y Kennedy 
(1998), investigaron 225 casos de violaci(1998), investigaron 225 casos de violacióón n 
tomando como fuente 133 violadores y 92 tomando como fuente 133 violadores y 92 
vvííctimas,ctimas, en este estudio encontraron que los en este estudio encontraron que los 
motivos que predominan en los violadores son motivos que predominan en los violadores son 
bbáásicamente cuatro; el 44% correspondisicamente cuatro; el 44% correspondióó
sentimientos de poder, el 21% correspondisentimientos de poder, el 21% correspondióó a a 
reafirmacireafirmacióón del sentimiento de poder, 30% iran del sentimiento de poder, 30% ira--
venganza, 5% iravenganza, 5% ira--excitaciexcitacióón. Esta primera n. Esta primera 
clasificaciclasificacióón de los motivos de los violadores es n de los motivos de los violadores es 
una contribuciuna contribucióón importante para el inicio de las n importante para el inicio de las 
investigaciones sobre principales motivos por los investigaciones sobre principales motivos por los 
que actque actúúa el agresor.a el agresor.



�� Afirman Ault y Reese (1.980) que en 1.978 se Afirman Ault y Reese (1.980) que en 1.978 se 
iniciinicióó un proyecto piloto de anun proyecto piloto de anáálisis psicollisis psicolóógico gico 
criminalcriminal con el fin de con el fin de formularformular perfiles perfiles 
mediante entrevistas de investigacimediante entrevistas de investigacióón con n con 
criminales encarcelados, el cual fue llamado: criminales encarcelados, el cual fue llamado: 
““programa de interrogaciprograma de interrogacióón sobre la n sobre la 
personalidad criminalpersonalidad criminal””, ten, teníía por objeto a por objeto 
establecer las caracterestablecer las caracteríísticas, motivaciones, sticas, motivaciones, 
actitudes y comportamientos mactitudes y comportamientos máás sobresalientes s sobresalientes 
de los delincuentes involucrados en tipos de los delincuentes involucrados en tipos 
especespecííficos de crficos de críímenes con el fin de preparar menes con el fin de preparar 
programas informprogramas informááticos para procesar los datos, ticos para procesar los datos, 
previendo que a medida que esta base de datos previendo que a medida que esta base de datos 
se fuera acumulando, proporcionarse fuera acumulando, proporcionaríía a 
informaciinformacióón acerca de varias clases de n acerca de varias clases de 
delincuentes. delincuentes. 



�� Para el aPara el añño de 1.980 Hazelwood y Douglas o de 1.980 Hazelwood y Douglas 
del FBI hicieron una contribucidel FBI hicieron una contribucióón a la n a la 
literatura con su clasificaciliteratura con su clasificacióón de n de 
homicidios por tipo, estilo y nhomicidios por tipo, estilo y núúmero de mero de 
vvííctimas, describiendo el homicidio como ctimas, describiendo el homicidio como 
simple, doble, triple, asesinato en masa simple, doble, triple, asesinato en masa 
clcláásico y familiar, asesino serial y asesino sico y familiar, asesino serial y asesino 
itinerante, organizado y desorganizado. itinerante, organizado y desorganizado. 



�� Tres aTres añños despuos despuéés Hazelwood (1.983) s Hazelwood (1.983) 
citado por Arrigo, (1999) describicitado por Arrigo, (1999) describióó ccóómo mo 
elaborar el perfil de los violadores a travelaborar el perfil de los violadores a travéés s 
de informes de las vde informes de las vííctimas. Para lograrlo ctimas. Para lograrlo 
se basse basóó en 3 puntos fundamentales entre en 3 puntos fundamentales entre 
los cuales inclulos cuales incluíía una cuidadosa entrevista a una cuidadosa entrevista 
con la vcon la vííctima acerca del comportamiento ctima acerca del comportamiento 
del violador, un andel violador, un anáálisis del lisis del 
comportamiento para tratar de descubrir comportamiento para tratar de descubrir 
la motivacila motivacióón subyacente y un perfil n subyacente y un perfil 
individual.individual.



DefiniciDefinicióón de Perfiles Criminalesn de Perfiles Criminales

�� Perfil psicolPerfil psicolóógico gico ““psychological profilingpsychological profiling””
Homant y Kennedy (1998)Homant y Kennedy (1998)

�� Perfil de la personalidad del criminal Perfil de la personalidad del criminal 
““criminal personality profilingcriminal personality profiling”” McCann, McCann, 
(1.992 )(1.992 )

�� Perfil del agresor Perfil del agresor ””offender profilingoffender profiling””, , 
Jackson y Bekerian (2000) Jackson y Bekerian (2000) 

�� Perfil criminal Perfil criminal ““criminal profilingcriminal profiling””. Stanton, . Stanton, 
(1997 (1997 ))



�� Perfil geogrPerfil geográáfico fico ““geographic profilinggeographic profiling””
Rossmo (Rossmo (sfsf) citado por Homant (1.998) ) citado por Homant (1.998) 

�� InvestigaciInvestigacióón analn analíítica criminal tica criminal ““criminal criminal 
investigative analysisinvestigative analysis”” Knight, Warren, Knight, Warren, 
Reboussin y Soley Reboussin y Soley (1998) (1998) 



Aplicaciones de la TAplicaciones de la Téécnicacnica de de 

elaboracielaboracióón de perfiles n de perfiles 

�� 1. Cr1. Críímenes violentos y serialesmenes violentos y seriales
�� 2. Identificaci2. Identificacióón del autor y eliminacin del autor y eliminacióón de n de 

sospechosossospechosos
�� 3. T3. Téécnicas investigativas con base en la cnicas investigativas con base en la 

identificaciidentificacióón del tipo de criminaln del tipo de criminal
�� 4. Provocar al agresor a trav4. Provocar al agresor a travéés de los s de los 

medios de comunicacimedios de comunicacióónn



�� 5. Preparaci5. Preparacióón de interrogatoriosn de interrogatorios
�� 6. Justificaci6. Justificacióón de solicitud de otras n de solicitud de otras 

pruebaspruebas
�� 7. Vincular cr7. Vincular críímenesmenes



Tipos de Perfiles CriminalesTipos de Perfiles Criminales

�� 1. Perfiles de agresores conocidos, perfil 1. Perfiles de agresores conocidos, perfil 
psicolpsicolóógico o mgico o méétodo inductivotodo inductivo

�� 2. Perfiles de agresores conocidos, perfil 2. Perfiles de agresores conocidos, perfil 
psicolpsicolóógico o mgico o méétodo deductivotodo deductivo

�� 3. Perfil geogr3. Perfil geográáfico.fico.



1.Perfiles de agresores conocidos, perfil 1.Perfiles de agresores conocidos, perfil 

psicolpsicolóógico o mgico o méétodo inductivotodo inductivo

�� CaracterizaciCaracterizacióón de los agresores conocidos o poblacin de los agresores conocidos o poblacióón n 
carcelaria para extraer caractercarcelaria para extraer caracteríísticas generales; es sticas generales; es 
decir, se parte de lo particular a lo general; por ejemplo: decir, se parte de lo particular a lo general; por ejemplo: 
si el investigador esta elaborando perfiles de agresores si el investigador esta elaborando perfiles de agresores 
dentro de una cdentro de una cáárcel,rcel, entonces entrevistarentonces entrevistaráá a un a un 
violador y nota que no es asertivo (violador y nota que no es asertivo (Capacidad para Capacidad para 
planear y defender una postura o argumento, planear y defender una postura o argumento, 
apoyapoyáándose en la confianza en sndose en la confianza en síí mismo, basado mismo, basado 
en la fe de su propio juicio, sin estar sometido a en la fe de su propio juicio, sin estar sometido a 
la moda) la moda) , luego a otro y observa lo mismo entonces, , luego a otro y observa lo mismo entonces, 
si se repite el patrsi se repite el patróón, el investigador podrn, el investigador podráá extraer una extraer una 
caractercaracteríística general de los violadores. stica general de los violadores. 



�� Para obtener estos datos, los Para obtener estos datos, los 
investigadores realizan entrevistas de investigadores realizan entrevistas de 
criminales violentos condenados sin criminales violentos condenados sin 
posibilidades de salir de la cposibilidades de salir de la cáárcel, para rcel, para 
que asque asíí brinden amplia informacibrinden amplia informacióón y con n y con 
esta no tengan nada que ganar o perder. esta no tengan nada que ganar o perder. 
AdemAdemáás se basan en la observacis se basan en la observacióón n 
conductual y en informes de la conducta conductual y en informes de la conducta 
del delincuente brindada por otras del delincuente brindada por otras 
personas (allegados, vpersonas (allegados, vííctimas ctimas 
oo guardianes penitenciarios) guardianes penitenciarios) 



2. Perfiles de agresores conocidos, perfil 2. Perfiles de agresores conocidos, perfil 

criminal o mcriminal o méétodo deductivotodo deductivo
�� Este mEste méétodo se desarrolla haciendo inferencias todo se desarrolla haciendo inferencias 

con base en el ancon base en el anáálisis de la evidencia lisis de la evidencia 
psicolpsicolóógica de la escena del crimen.gica de la escena del crimen.

�� Se trata de ir de lo general a lo particular; es Se trata de ir de lo general a lo particular; es 
decir, de premisas generales como la edad del decir, de premisas generales como la edad del 
agresor, la raza de la vagresor, la raza de la vííctima, las agresiones ctima, las agresiones 
especespecííficas que el criminal hizo a la vficas que el criminal hizo a la vííctima como ctima como 
cubrirle la cara o dejar algcubrirle la cara o dejar algúún tipo de simbologn tipo de simbologíía, a, 
etc, de la evidencia psicoletc, de la evidencia psicolóógica se extraen gica se extraen 
rasgos del agresor para dar como resultado un rasgos del agresor para dar como resultado un 
perfil particular. Por ejemplo: agresor adulto, perfil particular. Por ejemplo: agresor adulto, 
joven y blanco que es psicjoven y blanco que es psicóópata porque siente pata porque siente 
arrepentimiento.arrepentimiento.



�� Para realizar este perfil resulta de mucha Para realizar este perfil resulta de mucha 
utilidad hacer comparaciones con las utilidad hacer comparaciones con las 
caractercaracteríísticas de otros comportamientos sticas de otros comportamientos 
criminales similares de poblacicriminales similares de poblacióón conocida n conocida 
(penitenciaria o carcelaria) obtenida (penitenciaria o carcelaria) obtenida 
mediante el mmediante el méétodo inductivo. (Turvey, todo inductivo. (Turvey, 
19991999

�� El perfil criminal deductivo no implica un El perfil criminal deductivo no implica un 
individuo especindividuo especíífico ni un crimen fico ni un crimen 
especespecíífico. fico. 



�� Puede ser usado para sugerir un tipo de Puede ser usado para sugerir un tipo de 
individuo con caracterindividuo con caracteríísticas psicolsticas psicolóógicas y gicas y 
emocionales especemocionales especííficas; describe solo las ficas; describe solo las 
caractercaracteríísticas evidentes en la conducta sticas evidentes en la conducta 
criminal a la mano, ascriminal a la mano, asíí como las como las 
circunstancias de tal conducta.circunstancias de tal conducta.

�� Los encargados de hacer perfiles Los encargados de hacer perfiles 
deductivos, recopilan informacideductivos, recopilan informacióón de la n de la 
escena del crimen para analizarla y poder escena del crimen para analizarla y poder 
revelar qurevelar quéé tipo de persona lo cometitipo de persona lo cometióó



El mEl méétodo de perfil deductivo todo de perfil deductivo 

incluye dos fases: incluye dos fases: 

� La fase investigadora: en la que como su : en la que como su 
nombre lo indica se investiga todo lo que nombre lo indica se investiga todo lo que 
tiene que ver con las evidencias ya sean tiene que ver con las evidencias ya sean 
ffíísicas o conductuales. sicas o conductuales. 



La fase del ensayoLa fase del ensayo: : 

�� Esta fase involucra el anEsta fase involucra el anáálisis de evidencias lisis de evidencias 
conductuales de crconductuales de críímenes conocidos donde ya menes conocidos donde ya 
existe un sospechoso, por esta razexiste un sospechoso, por esta razóón la meta en n la meta en 
este caso es ayudar en el proceso de entrevista este caso es ayudar en el proceso de entrevista 
o interrogatorio y ayudar a desarrollar la visio interrogatorio y ayudar a desarrollar la visióón n 
de la fantasde la fantasíía en la mente del ofensor, para este a en la mente del ofensor, para este 
fin se debe ser imparcial, es decir, tener una fin se debe ser imparcial, es decir, tener una 
mente abierta y un pensamiento crmente abierta y un pensamiento críítico, se debe tico, se debe 
pensar como delincuente, en sus necesidades, pensar como delincuente, en sus necesidades, 
experiencias y motivaciones, por experiencias y motivaciones, por úúltimo se debe ltimo se debe 
tener en cuenta la experiencia de vida pues esto tener en cuenta la experiencia de vida pues esto 
puede influir de manera determinante en las puede influir de manera determinante en las 
personaspersonas (Turvey, 1999).(Turvey, 1999).

��



3. Perfil geogr3. Perfil geográáficofico

�� EstEstáá relacionado con las caracterrelacionado con las caracteríísticas sticas 
ffíísicas del lugar, podrsicas del lugar, podríía llamarse perfil de a llamarse perfil de 
la escena del crimen, ya que intenta la escena del crimen, ya que intenta 
generalizar la vinculacigeneralizar la vinculacióón de las n de las 
localizaciones de la escena del crimen con localizaciones de la escena del crimen con 
la probable residencia de un agresor la probable residencia de un agresor 
desconocido. desconocido. 





HECHOS DELICTIVOS DEL HECHOS DELICTIVOS DEL 

2OOO AL 20052OOO AL 2005

676781081040544054OBJETOS OBJETOS 
CONTUNDENCONTUNDEN

TESTES

268268321632161608116081ARMA DE ARMA DE 
FUEGOFUEGO

462.25462.255547554727,73527,735ARMA ARMA 
BLANCABLANCA

% % 
MENSUALMENSUAL

% 1 A% 1 AÑÑOO5 A5 AÑÑOSOSHERIDOS HERIDOS 
POR:POR:



HECHOS DELICTIVOS DEL HECHOS DELICTIVOS DEL 

2OOO AL 20052OOO AL 2005

OBJETOS OBJETOS 
CONTUNCONTUN
DENTESDENTES

ARMA DE ARMA DE 
FUEGOFUEGO

ARMA ARMA 
BLANCABLANCA

HERIDOS HERIDOS 
POR:POR:

Cada 12 horas hieren a Cada 12 horas hieren a 
una personauna persona

2.232.23

Cada 3 horas hieren a Cada 3 horas hieren a 
una personauna persona

8.938.93

Cada 2 horas hieren  a Cada 2 horas hieren  a 
una personauna persona

14.5614.56

% HORA% HORA% DIA% DIA



HECHOS DELICTIVOS DEL HECHOS DELICTIVOS DEL 

2OOO AL 20052OOO AL 2005

6.836.838282413413AGRESIONAGRESION
ESES

116116139213926,9636,963ARMA ARMA 
BLANCABLANCA

104104124912496,2466,246ARMA DE ARMA DE 
FUEGOFUEGO

% POR % POR 
MESMES

% POR % POR 
AAÑÑOO

% 5 A% 5 AÑÑOSOSMUERTOSMUERTOS



HECHOS DELICTIVOS DEL 2OOO AL HECHOS DELICTIVOS DEL 2OOO AL 

2005 2005 

RESUMEN TOTALRESUMEN TOTAL

1 PERSONA MUERE CON 1 PERSONA MUERE CON 
VIOLENCIA  CADA 3 VIOLENCIA  CADA 3 

HORAS HORAS 

7.567.56

% POR HORA % POR HORA % POR DIA % POR DIA 



La Condesa SangrientaLa Condesa Sangrienta

Erzsebet BathoryErzsebet Bathory







VLAD TEPES VLAD TEPES --DrDrááculacula--





GRACIAS POR SU GRACIAS POR SU 

ATENCIONATENCION


