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Cesare
Lombroso
PADRE DE LA CRIMINOLOGÍA
1835 -  1909

Desde mucho antes del nacimiento de la Criminología
como ciencia, el ser humano siempre se ha
interesado en el estudio del delito, pero es hasta
mediados del siglo XIX que estos estudios comienzan
a centrarse en entender y explicar el comportamiento
criminal prestando más atención al delincuente, a raíz
de los aportes de la Escuela Positiva, donde figuran
grandes pensadores de la época como Cesare
Lombroso, Enrico Ferri o Raffaele Garofalo.
Lombroso, médico de profesión y criminólogo
empírico, es el mayor referente de esta corriente
positivista y considerado como el padre de la
criminología, sus escritos donde intentó demostrar
que era posible identificar al delincuente por una
serie de anomalías atávicas que lo distinguían de las
personas no delincuentes, marcaron un precedente
importante para que se desarrollaran más estudios y
se propagara el conocimiento de la criminología hasta
el día de hoy.
 

La clasificación de los criminales en diferentes obras
de Lombroso, es considerada quizás como el primer
antecedente de la perfilación criminológica, o al
menos un intento aproximado, pues aunque
actualmente estos postulados han sido descartados y
se sabe que por las características físicas no se puede
concluir si una persona es un delincuente o no, si es
posible detectar por medio de su comportamiento,
algunas señales que alerten y permitan identificar la
huella psicológica que deja el criminal a la hora de
cometer su delito, algo muy similar al Principio de
Correspondencia de la Criminalística, pero en este
caso, el agresor deja en su víctima, algo más que
evidencias físicas, sino también su psicología.

Antecedentes
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Sir Arthur
Conan Doyle
AUTOR DE LAS AVENTURAS DE
SHERLOCK HOLMES
1859 -  1930

La fascinación por entender el comportamiento
criminal no solo ha cautivado la atención de los
profesionales que se dedican a ello, la idea de
poder “conocer” cómo es una persona con solo
verla e interactuar con ella un poco, ha
generado gran curiosidad en la cultura popular,
donde abundan series, películas y libros de
ficción alrededor del perfil criminal con la falsa
percepción de ser algo así como un arte mágico
y que el investigador es capaz de identificar al
criminal con solo verlo, como si fuera un don
innato del mismo, aunque algunas de estas
obras son dignas de disfrutar, la narrativa de sir
Arthur Conan Doyle, tan fantasiosa pero a la vez
tan acertada en técnicas de investigación
criminal, hace ver que si Sherlock Holmes
hubiera sido un personaje real, sería quizás uno
de los mayores precursores de la perfilación
criminal en la historia.
 

Aun así, detrás del icónico personaje, hay mucha
ciencia y conocimiento del tema, por lo que no
todo sobre él fue ficción, durante su carrera de
medicina, Conan Doyle conoció a su profesor de
medicina forense Joseph Bell, considerado un
pionero de la ciencia forense y se le atribuyen
diferentes estudios muy precisos sobre la forma
de caminar de las personas, su acento o
aspectos característicos de su actuar aplicando
el método de la observación, deducción y lógica,
lo que inspiraría al famoso detective Holmes, su
similitud fue más allá de la descripción física o
su método de investigación, Bell colaboró con el
Scotland Yard en investigaciones policiales
brindando datos muy valiosos para las
autoridades, incluido el caso de Jack el
Destripador.



" U N  P O S I B L E  S O S P E C H O S O "  P U B L I C A D A  P O R  E L  I L L U S T R A T E D  L O N D O N  N E W S ,  1 8 8 8 .  W I K I P E D I A

Precisamente, sobre el prolífico asesino
londinense se aplicó el primer intento de
un perfilamiento criminal, gracias al
análisis detallado del patólogo Thomas
Bond, quien asistió en las autopsias
realizadas a las víctimas. Bond otorgó a las
autoridades detalles sobre la posible
personalidad del agresor, aunque algunos
de estos estudios los compartió con otro
patólogo llamado George Phillips y que
puso en práctica su método “Modelo-
Herida” con el que se determinó que la
víctima Alice McKenzie no fue atacada por
Jack debido al tipo de heridas y la
motivación psicológica en torno al
homicidio, algo con lo que difería Bond, no
obstante, para efectos históricos, Alice
sigue siendo descartada como víctima de
Jack.

Pese a esto, pasarían muchos años para
que el perfilamiento criminal se abriera
espacio y se constituyera como una
técnica de apoyo en las diferentes
investigaciones policiales, al tratarse de
un área relativamente nueva, se
encuentra actualmente en constante
evolución y cambio, permitiendo así que
se analicen otros escenarios delictivos
que no necesariamente son homicidios
o violaciones brutales. Si bien un
perfilador requiere poseer amplia
experiencia en la atención de
investigaciones criminales, lo cierto es
que no existe como tal un don oculto y
no depende de sí solo para poder
levantar un perfil del criminal.
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A pesar de los aportes de George
Phillips y Thomas Bond, y de las
múltiples referencias en diversas obras
literarias de género policiaco que
antecedían lo que sería el
perfilamiento criminológico, tuvieron
que pasar muchos años para que se
aplicara y utilizara en investigaciones
como una técnica policial. El psicólogo
forense Richard N. Kocsis (2006) en su
obra “Criminal Proffiling” menciona
como un hecho aislado en la historia,
la evaluación psicológica del líder
alemán nazi, Adolf Hitler, elaborada
por el Dr. Walter Langer y que le fue
solicitada como consultor en el US
Office of Strategic Services. 
 

De acuerdo con el autor, dicha evaluación
no se realizó en el marco de una
investigación criminal tradicional, pero
sobresale el hecho que, como parte de las
“predicciones” de Langer sobre las posibles
reacciones de Hitler ante una posible
detención, estaba el suicidio antes de ser
capturado y admitir su derrota
públicamente.
 
Sin embargo, y con lo que diversos autores
sobre el tema coinciden, es que el
antecedente histórico clave que dio
nacimiento a la perfilación criminológica
formalmente es sin duda el perfil del
terrorista estadounidense George Metesky,
conocido también como “MadBomber” y que
durante 17 años (1940-1957) colocó varios
explosivos en estaciones de trenes, cines y
teatros de la ciudad de Nueva York a causa
de un resentimiento por su despido de la
compañía General Electric (Garrido, 2012).
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A R R E S T O  G E O R G E  M E T E S K Y  C O N  S U  T R A J E  A B O T O N A D O

La nueva "ciencia" del
comportamiento
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Gary Ridway
DTENIDO EN 1982 POR CARGOS
RELACIONADOS A PROSTITUCIÓN.  SERÍA
VINCULADO CON LOS HOMICIDIOS
HASTA EL  2001 GRACIAS A  UNA PRUEBA
DE ADN

Aunque ninguno de sus atentados dejó víctimas
mortales, mantuvo a las autoridades tras su
búsqueda por casi dos décadas durante las cuales el
criminal envió diferentes cartas a la policía y ésta, al
agotar todos los mecanismos convencionales de
investigación, recurren impotentes en 1956 al
psiquiatra estadounidense James A. Brussel quién
era consultor en varios casos y había elaborado
diferentes estudios sobre los ofensores
desconocidos a partir de su comportamiento en las
escenas del crimen y comparándolas con lo
observado en sus pacientes atendidos a través de
su experiencia profesional (Turvey, 2008). Una vez
que el psiquiatra revisó las fotos de los lugares
afectados y las cartas que el terrorista envió,
elaboró un perfil del bombardero:
 

Brussel determinó que, entre otras características, el sospechoso
era un varón eslavo, católico-romano, vivía en Connecticut,

padecía de paranoia, tenía conocimientos de electricidad,
metalurgia y fontanería, tenía una buena educación, era soltero

(posiblemente virgen) y —lo que más conmocionó al público de la
época— vestía un traje cruzado de tres piezas, con chaleco

abotonado. Cuando finalmente George Metesky fue capturado en
1957, se comprobó que el perfil había sido extraordinariamente

preciso. (Garrido, 2012)
 

El bombardero loco finalmente fue capturado el 21
de enero de 1957 y los investigadores quedaron
sorprendidos porque Metesky encajaba
exactamente en el perfil creado por Brussel. Es de
resaltar el hecho de que este primer caso oficial, no
se realizó sobre un homicida o violador, y se hace
mención de esto debido a que muchas veces se
suele relacionar la técnica con este tipo de delitos
únicamente, y como se verá más adelante, puede
aplicarse en muchas otras tipologías delictivas e
incluso, fuera del ámbito policial



Este equipo de perfiladores (Garrido, 2012),
estableció dos tipos de homicidas: Uno de madre
dominante, seductora y a la cual posiblemente
odiaba y descargaba su frustración sobre sus
víctimas mayores, y otro posiblemente homosexual
y conocido de las víctimas para el grupo de mujeres
asesinadas más jóvenes. Al final, no se pudo llegar
a un perfil definido del asesino, pero Brussel fue el
único que mantuvo su postura afirmando que se
trataba de una sola persona “una acción psicótica
realizada por un hombre que buscaba reafirmar su
poder” (Otín del Castillo, 2010). Albert de Salvo fue
identificado finalmente como el homicida a raíz de
su confesión a un compañero de celda ya que se
encontraba cumpliendo condena por otros delitos
de agresión sexual.
 
Pese al “fracaso” de la investigación en torno al uso
de la técnica en este caso, el trabajo de Brussel, así
como su cercanía con los agentes federales,
despertaría gran interés dentro de la institución
propiciando el estudio entre los años 60s y 70s de
homicidas y violadores violentos que iban
surgiendo. Como ejemplo puntual está el caso de
Ted Bundy, Robert Ressler, en compañía de Howard
Teten, elaborarían un perfil psicológico de Bundy y
paralelamente se desarrollaría un programa de
capacitación e instrucción sobre comportamiento
criminal impulsado por Teten y el especialista en
psicología Patrick Mullany. Destaca en esta
investigación el agente Robert Keppel, quien
contribuiría en la captura del famoso asesino
brindando datos de su vivienda y que años más
tarde se valdría de su apoyo (de Bundy) para
capturar a Gary Ridgway, conocido como The Green
River Killer, una colaboración digna de historias de
ficción como la obra de Thomas Harris “El Silencio
de los Inocentes” donde la agente Clarice Starling
recurre a Hannibal Lecter para detener al homicida
Buffalo Bill (saga que popularizaría el éxito del
perfilamiento criminológico en la cultura popular
moderna).

Douglas et. al (1986) mencionan también
otros estudios dispersos como hechos
importantes en el desarrollo de la
perfilación, por ejemplo, el análisis de
Palmer en 1960 durante tres años a 51
homicidas en el estado de Nueva
Inglaterra, en sus resultados publicados,
describía al delincuente estándar,
hombres de 23 años que cometieron su
delito por primera vez en alguna
discusión con extraños, con historial de
abusos físicos y psicológicos durante su
crianza, entre otras características.
 
El éxito de la técnica en el caso de
Metesky llevó a los investigadores a
recurrir de nuevo a ella para el caso del
Estrangulador de Boston, quien llegó a
cometer trece asesinatos durante los
años de 1962 y 1964 y obligó a crear un
comité investigador donde figuraba
nuevamente Brussel junto a otros
profesionales en ginecología y
antropología (Garrido, 2012). Al ser
analizados los primeros cinco asesinatos,
las conclusiones indicaban que el asesino
era “un psicópata que odiaba a su madre”
(Otín del Castillo, 2010), las víctimas eran
mujeres de avanzada edad que no
sufrieron violación y sus cuerpos fueron
colocados en posiciones obscenas. No
obstante, esta teoría se caería al suelo a
partir de la sexta víctima, quien tenía 20
años y fue violada, a partir de ese
momento, se creó confusión entre el
comité, el cual cambiaría su versión
indicando que se trataba de dos asesinos
diferentes.
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Keppel recibiría información valiosa de Bundy,
aunque evidentemente la intención de éste era
satisfacer sus deseos de atención por parte de la
opinión pública (Garrido, 2007). Sin embargo “The
Riverman” (apodado así por Ted Bundy), sería
vinculado a los homicidios solo por medio de
prueba de ADN hasta el año 2001, aunque su
colaboración y toda la información recogida por
Keppel durante la investigación, quedaría
plasmada en su libro “The Riverman: Ted Bundy and
I Hunt for The Green River Killer”.
 

Pero regresando unos cuantos años atrás, en
1972, se crea la Unidad de Ciencias del
Comportamiento dentro del FBI con la intención
de poner en práctica todos los estudios que se
venían realizando sobre el tema y dirigida por el
Agente Especial de Supervisión Jack Kirsch, la
integrarían figuras como John Douglas, Roy
Hazelwood, Teten, Mullany y Ressler.
 

La conformación de esta unidad, podría ser considerada
como la segunda etapa en el desarrollo del perfilamiento
criminológico, pues en una primera fase (entre 1950-1980)
se encuentran algunos análisis de investigaciones sobre
diferentes asesinos y algunos casos de éxito que
impulsaron a seguir explorando su uso, pero con la
llegada de Douglas a finales de los 70s, vendría una nueva
etapa de investigación con entrevistas estructuradas a
homicidas encarcelados con carácter más científico
(aunque más adelante sería cuestionada su metodología) y
la colaboración con diferentes policías tanto a nivel local
como internacional brindando capacitaciones y apoyo
como soporte en diferentes casos complejos. 
 
Junto a Hazelwood, Douglas crearía la famosa clasificación
de homicidas organizados y desorganizados, más otras
terminologías conocidas como asesinos en serie o masa
(Tapias, et. al, sf) y se desarrollaría un completo programa
informático para la aprehensión de criminales violentos
(VICAP), con la capacidad de relacionar delitos con otros
que reúnan la misma tipología bajo el mando del National
Center for the Analysis of Violent Crime del FBI. (Garrido,
2012).
 

LA NUEVA “C IENCIA”  DEL
COMPORTAMIENTO CRIMINAL PÁGINA |  09

F B I  H E A D Q U A R T E R S  W A S H I N G T O N  D C .  W I K I P E D I A



Durante los últimos 20 años, Canter ha llevado
a cabo múltiples estudios sobre el
comportamiento psicológico y realizado
informes sobre las acciones criminales para
contribuir al trabajo de las investigaciones
policiales y los casos en las cortes, además es
consultado frecuentemente para crear
estrategias sobre problemas policiales en el
ámbito internacional y su trabajo le ha valido
para ganar importantes reconocimientos por el
desarrollo de la ciencia detrás del perfil del
ofensor usando como clave el perfil geográfico.
(David Canter, 2014).
 
Canter y su equipo de trabajo, han desarrollado
sistemas informáticos para la policía como el
IOPS, el cual es un sistema interactivo para la
elaboración de los perfiles y el DragNet, que
consiste en un software para realizar el perfil
geográfico del ofensor y que incluye cinco
algoritmos distintos para analizar la información
disponible de una serie particular de delitos.
(Canter et al, 2013).
 
El modelo inglés criticó fuertemente la
metodología utilizada por el FBI, al considerar
que no contaba con suficiente sustento
científico, la crítica también cuestionaba el uso
de un razonamiento inductivo, donde se infiere
el comportamiento del criminal comparando su
modus operandi con anteriores casos, mientras
que los ingleses recurrieron al uso de uno
deductivo, que consiste en crear el perfil
basándose en el comportamiento observable a
partir de las evidencias encontradas en la
escena.

Una tercera etapa vendría con el
cuestionamiento al trabajo realizado por el
FBI por parte de otras figuras que
comenzaron a surgir en otros países como
en el Reino Unido, cuando se “empieza a
trabajar con técnicas informáticas para
identificar perfiles delincuenciales” (Avellaneda
et al, sf) en el año de 1993. La policía hizo
uso de la tecnología para identificar una
serie de robos caseros y años más tarde, en
1998, surge el caso del violador y asesino en
serie, John Duffy, apodado por las
autoridades como “El asesino del ferrocarril”
 
En este caso, se evidenció la utilidad de la
técnica, el autor del hecho era un ex-
carpintero del ferrocarril que a pesar de ser
sospechoso al inicio de la investigación
“alcanzó a ser ignorado entre la lista de los
oficiales que contenía 4900 sospechosos”
(Avellaneda et al, 2006). El perfil del ofensor
fue formulado por un equipo de psicólogos
quienes describieron:

 
Las posibles características físicas y

comportamentales del agresor, se tomaron las
muestras de ADN de sangre y semen (…)
obteniendo que correspondían a Duffy y

finalmente, su domicilio quedaba en el área
que el equipo de psicólogos había señalado en

el perfil (Tapias, Avellaneda y otros, sf).
 

Uno de los profesionales encargados de
este equipo fue el profesor inglés David
Canter quien aplicó su conocimiento en la
psicología del ofensor.
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¿En qué consiste la Perfilación
Criminológica?

Pese a lo anterior, las nueva  corrientes
criminológicas sobre el tema encuentran
en ambas escuelas (por llamarlas de algún
modo), información muy valiosa para la
elaboración de perfiles criminales,
mediante la aplicación de razonamientos
inductivos o deductivos según las
circunstancias o particularidades del caso,
y diferentes policías alrededor del mundo
han adoptado aquellos modelos que
consideren pertinentes para sus
contextos.

Todo lo anterior, más que un resumen
histórico, pretende que el lector
comprenda las bases o criterios que
llevaron al desarrollo de la técnica, en un
principio se ha relacionado directamente
con la psicología, pero al explorar en sus
raíces se puede ver que tanto médicos
como criminólogos realizaron estudios
que permitirían su evolución, de ahí que
se recurra al término “Perfilación
Criminológica” dado a que en su
elaboración y aplicación se encuentra
reunido el conocimiento de diferentes
ciencias que interdisciplinarmente
aportan información clave para dar mayor
certeza al perfil creado.

Cabe resaltar que, aunque anteriormente
se utilizó la palabra ciencia
entrecomillada, como tal esta técnica no
se constituye como una, pues por sí
misma no tiene la capacidad de demostrar
científicamente, quién es el autor de un
hecho delictivo, lo que si hace es reunir el
criterio de otras ciencias (como la
antropología, biología, psicología,
medicina, criminalística, criminología,
entre otras) para aportar datos extraídos
mediante una metodología científica, y dar
una aproximación de cómo podría ser el
comportamiento de dicha persona y otras
características que pueden identificar al
individuo y guiar a las autoridades a ella,
por lo que es considerada por algunos
autores una técnica científica dentro de la
investigación criminal (Miranda, 2017).
 
Por esa razón no existe una profesión que
forme perfiladores, sino especializaciones
o cursos que surgen en las diferentes
cátedras o facultades universitarias como
las de Psicología o Criminología, y que
explican al alumno cómo hacer uso de
estas ciencias para la elaboración de los
perfiles. Teniendo claro lo anterior, es
momento de definir entonces qué es o en
qué consiste esta técnica.



Para algunos autores como Kocsis (2007),
consiste en un proceso de observación y
análisis durante la investigación criminal
para interpretar e identificar al autor de un
hecho delictivo prediciendo su personalidad
y permitiendo al investigador responder a
las conocidas preguntas de: ¿por qué?
¿dónde? ¿cuándo? ¿cómo? y ¿quién?
 

Vicente Garrido (2012) la define como “la

disciplina de la ciencia forense que se ocupa de

analizar las huellas del comportamiento en

una escena del crimen con objeto de proveer

información útil a la policía para la captura de

un delincuente desconocido”

Acá conviene aclarar que no existen dos o más
técnicas de perfilación criminológica, es solo
una, y su fin es el dado en las definiciones
anteriores, lo que sí pueden existir, son
distintos métodos de razonamiento lógico para
su elaboración, como serían el inductivo o el
deductivo. Por lo general se dice que el FBI se
basa en el uso del razonamiento inductivo, ya
que, en sus inicios, a través de la información y
experiencia recolectada de las investigaciones
a criminales convictos, es que el FBI generaba
sus perfiles.
 

Un perfil inductivo se elabora a partir de las

características conductuales y demográficas

compartida por otros criminales que han sido

estudiados en el pasado y que encajan con el

mismo patrón de comportamiento mostrado por

el criminal” (Soria y Sáiz, 2006).

M É T O D O  I N D U C T I V O

El sistema inductivo (…) fundamenta su estudio y conclusión en aspectos
estadísticos – históricos en la elaboración de los perfiles (…) es utilizado por el
FBI, está fundamentado en información recogida estadísticamente de crímenes
pasados, autores ya detenidos e información de los medios de comunicación.
Todo ello en sus diferentes variables es introducido en programas informáticos de
espectro estadístico que aportan una determinada información sobre un patrón
guía que sirve de base a los investigadores criminales (Miranda, 2017).
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No obstante, aunque es evidente que
ambos métodos tienen una marcada
diferencia, se cuestiona hasta qué punto se
pueden separar, y que la elaboración del
perfil carezca de alguno de estos
razonamientos, pues la experiencia
acumulada del investigador tiene de una
forma u otra, un papel fundamental, en
modelos deductivos, se puede inferir
ciertos comportamientos que faciliten el
trabajo gracias a esta experiencia, siempre
y cuando respete la evidencia y los análisis
científicos alrededor del caso, mientras que
el razonamiento inductivo requiere
necesariamente de un análisis al caso para
poder relacionarlos con otros similares y
buscar los patrones de conducta, es decir,
no ignora la evidencia física y observable
dentro de la escena, pues de hacerlo, se
entraría en el campo de la suposición, por
lo que al final, podría decirse que ambos
razonamientos son utilizados, solamente
que dependiendo del enfoque del
investigador, alguno de los dos será el
predominante.

Por su lado, los ingleses desarrollaron
perfiles utilizando una metodología
deductiva, la cual “realiza una
individualización de los casos, un análisis
individual de los hallazgos. Este método es
utilizado por Turvey, está fundamentado en un
estudio exhaustivo de la escena del crimen y
de las evidencias presentes en la misma, tanto
físicas como psicológicas” (Miranda, 2017).
 
Para Soria y Sáiz, el método deductivo es:
 

El proceso de interpretar evidencia forense,
incluyendo las fotografías de la escena del

crimen, informes de autopsias, fotografías de
la autopsia y un minucioso estudio de la

victimología con la finalidad de reconstruir de
la manera más exacta los patrones de

comportamiento del criminal en la escena del
crimen y, a partir de esos patrones específicos

de comportamiento, deducir características
demográficas y psicológicas del criminal, así

como su motivación para perpetrar el crimen
(2006).

 

EN QUÉ CONSISTE  LA
PERF ILACIÓN CRIMINOLÓGICA PÁGINA |  13



Para ambos perfiles, posiblemente se
utilicen los mismos elementos de análisis,
tal es el caso del arma utilizada, el tipo de
delito, de agresión, si hubo ensañamiento,
arrepentimiento, desviaciones o problemas
a nivel psicosocial, victimología. Pero el
perfil geográfico tiene su historia aparte:
 
Uno de modelos aplicativos más importantes,
utilizado por las policías de investigación con

mayor arraigo científico del mundo (…) se
denomina la “Hipótesis del Círculo”, atribuible
a David Canter, connotado psicólogo criminal
inglés. (…) Su teoría consiste en marcar sobre
un mapa todos los crímenes que se suponen

cometidos por un solo autor o grupo de
autores, posteriormente se toman como eje

máximo (diámetro) las dos escenas criminales
que estén más alejadas una de la otra, luego

se traza otra circunferencia en la que se
incluyen todas las localizaciones

mencionadas. La “hipótesis” según el autor
permite interpretar que el autor reside dentro

de esa circunferencia, probablemente en las
cercanías del centro, ya que de acuerdo con

los datos obtenidos por un estudio realizado
por el mismo Canter, el 80% de los ofensores

viven o trabajan dentro de ese círculo.
(Muñoz, 2018).

Un único profesional, llámese criminólogo,
sociólogo, psicólogo, podría elaborar por su
cuenta un perfil, pero el enfoque de este va a
estar determinado según sea su área de
conocimiento y podría dejar por fuera
variables importantes, por lo que la mejor
forma de realizarlo es mediante un equipo
interdisciplinario. Como tal, existen tres tipos
de perfiles: Para sujetos desconocidos,
sujetos conocidos, o para un área geográfica.
(Miranda 2017). 
 
Para el perfil de ofensores conocidos, se
hace uso de la entrevista para analizar la
conducta realizada, las características
generales de su acto, evidencias, así como de
su psicología, estableciendo de este modo el
perfil real del agresor. Caso contrario ocurre
con los ofensores desconocidos, para estos
casos se extraen los datos de la escena, de la
víctima, el modo de operar, horarios, lugar, y
se elabora el perfil sobre la posible
personalidad del criminal, posibles
motivaciones y características que puedan
individualizarlo y co-relacionarlo con los
hechos.

ELABORACIÓN DE PERF ILES
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Esta fórmula está integrada dentro de un
software llamado Rigel y la intención de Rossmo
es lograr reducir las posibles áreas donde
pueda vivir el agresor, partiendo de la idea que
el criminal cometerá su delito “cerca de su centro
de operaciones” (Suárez et al, 2017) para facilitar
su escape, pero al mismo tiempo buscará un
sitio alejado para no ser relacionado con el
hecho.
 
Por otro lado, Miranda (2017) menciona algunos
de los elementos que debe tener un perfil
criminológico, y que son la escena o sitio del
suceso, el modo de operar, la firma y por
supuesto, la victimología. Por escena o sitio del
suceso se entiende el lugar donde se ha
cometido un acto ilícito, o donde tuvo lugar
parte de él, ya que pueden existir diferentes
sitios a analizar para un mismo hecho, y por
victimología se hace referencia a la persona
(física o jurídica) contra la que se ha cometido el
delito. Donde sí es importante hacer énfasis, es
sobre el modus operandi y la firma, pues se
tiende a usar como sinónimos y las diferencias
entre ambos conceptos pueden ser muy sutiles
e inducir a un error.
 
Las acciones realizadas por el o los criminales, y
que son necesarias para consumar su acto, son
definidas como el modo de operar. Si hablamos
de robos a viviendas o peatones, el modus
operandi responde a los pasos utilizados para
los fines buscados, como el uso de un carro o
motocicleta para la huida, el uso de un arma de
fuego o una punzo cortante. 
 

Lo anterior, es lo que da sustento al
conocido perfil geográfico, para Miranda, es
“una subdisciplina del perfil criminológico (…),
el cual se centra en características y
comportamientos geográficos del criminal,
estableciendo sus zonas de actuación y posible
lugar de residencia” (2017).
 
Aunque puede usarse tanto para ofensores
conocidos o desconocidos, para estos
últimos su uso es mucho más frecuente,
porque en ocasiones, frente a criminales
hábiles o astutos, se cuenta con muy poca
evidencia física para analizar, y delimitar el
sector por el que se mueve el delincuente
puede resultar muy útil.
 
No obstante, según indica Muñoz (2018),
esto apenas es una teoría para delimitar el
rango de actuación, pero en realidad no
puede indicar con exactitud el lugar donde
se ubica el ofensor, por lo que, como
siempre, se hace necesario el uso de otros
elementos que surjan durante la
investigación.
 
En Canadá (1996), el criminólogo Kim
Rossmo desarrolló un modelo para la
elaboración de perfiles geográficos,
mediante una fórmula matemática (Rosmmo
Formula). 
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Si la situación se sale de control, el asaltante
puede herir de gravedad o asesinar a su víctima
con el fin de evitar ser identificado, esto podría
variar un poco su modo, pero cuando se cuenta
con una lista de hechos similares, y analizando
otros elementos como zona geográfica y la
victimología, se puede identificar sin problemas.
 

Mientras que la firma, en palabras simples, son
aquellas acciones que el atacante realiza y que no
son necesarias de hacer para llevar a cabo su
cometido, ni sirven para encubrir su identidad o
facilitar su escape, y que forman parte de su
personalidad, de su necesidad emocional o
psicológica (Miranda, 2017). Retomando el
ejemplo de los robos a casas o peatones, podría
darse el hecho de que el asaltante abuse
sexualmente de su víctima, por ejemplo, mediante
tocamientos mientas la despoja de sus
pertenencias, o le solicita que se quite la ropa
para dejarla desnuda (a menos que el objetivo del
delincuente sea el robo de la ropa propiamente).
 

Suponen un tiempo extra para su desarrollo
en la escena del crimen.
No son necesarias para completar el crimen. 
Están relacionadas con expresiones de
necesidad, emoción o fantasía
Hay menos racionalidad, son más viscerales. 
Suponen actos de comunicación entre
criminal víctima o entre criminal y otra
persona. 

De acuerdo con Miranda (2017), algunas
características para identificar y reconocer la
firma son: ·        

 
En los últimos años la Sección de Análisis de
Conducta de la Policía Nacional de España ha
usado el Método VERA (Víctima, Escenario,
Reconstrucción de hechos y Agresor). un
procedimiento progresivo y acumulativo para
la elaboración de perfiles de agresores
violentos desconocidos y que consta de cinco
fases: Recopilación de Datos, realización de
inferencias, elaboración de hipótesis y
redacción del informe (Soto et al, 2014).
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Históricamente el perfilamiento criminológico se ha relacionado más con la investigación
policial para identificar al autor desconocido de un delito, lo anterior se debe al auge
televisivo que muestran a investigadores analizando el comportamiento del criminal
mediante la escena del crimen y capturando al culpable gracias a ello. Como se mencionó
anteriormente, esta atención mediática hace ver al perfilamiento como un arte casi
anormal, con cualidades extraordinarias de los investigadores que pueden adivinar al
culpable con sólo ver el sitio del suceso, pese a lo anterior, su uso en el esclarecimiento de
un delito ha sido muy valiosa, y su éxito ha radicado en una aplicación responsable,
respaldada en criterios científicos que aportan otras ciencias forenses como la
criminalística, la medicina, o la psiquiatría.
 
En Costa Rica, el Organismo de Investigación Judicial cuenta con la Unidad de Análisis del
Comportamiento Criminal (UNACC) conformada por expertos en ramas como el derecho,
psicología, criminología y otros, para el análisis de escenas o casos complejos, utilizando la
técnica del perfilamiento criminal, haciendo uso de la metodología VERA y el Circulo de
Canter para determinar el perfil geográfico del agresor.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Área de actuación de Adrián Arroyo Gutierrez,  condenado a 110 años de pris ión por el  homicidio
de 6 mujeres y 2 v iolaciones en 2017.  Fuente:  CrHoy
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Portada La
Nación, 1986
PESE AL  ESFUERZO DE LAS AUTORIDADES,  A
30 DE LOS HOMICIDIOS,  NO SE  LOGRÓ
IDENTIF ICAR AL  RESPONSABLE Y  EL  CASO
PREESCRIBIÓ

Su labor ha sido reconocida públicamente
gracias a casos como el Adrián Arroyo Jiménez,
condenado a 110 años de prisión por el
homicidio de 6 mujeres y dos violaciones más,
posiblemente el primer homicida serial que es
sentenciado en el país, sus víctimas eran
mujeres en estado de indigencia que residían en
el sector de la capital San José. 
 
Sin embargo, mucho antes de la conformación
de esta unidad, las autoridades costarricenses
ya habían hecho uso del perfilamiento criminal,
en los años 90 la policía judicial recurrió al FBI
por apoyo en el caso del homicida conocido
como el Psicópata, al que se le atribuye la
muerte de 19 mujeres y fue necesario realizar
un perfil aproximado ante la impotencia de las
autoridades por identificarlo, no obstante, el
agresor nunca fue capturado para corroborar la
certeza o no del perfil.
 

¿Dónde vive el psicópata? ¿Cuántos años tiene?
¿Con quiénes se relaciona? ¿Vive solo o

acompañado? ¿Ejecuta los crímenes con ayuda de
otra persona? ¿Qué lo impulsa a matar? ¿Cómo es

su comportamiento sexual? Estas son algunas
preguntas que ya tienen respuesta en un perfil

psicológico de este temible asesino al que se
atribuyen 19 homicidios ejecutados entre 1986 y

1996, elaborado por el Organismo de Investigación
Judicial (OIJ) y la Oficina de Investigaciones

Federales de los Estados Unidos (FBI) (La Nación,
1997).
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En el FBI propiamente, se encuentra
la Unidad de Análisis de Crímenes
Violentos, pionera en el campo del
perfilamiento, dentro de esta unidad
se hace uso del sistema VICAP, un
programa tecnológico que reúne la
información estadística para
elaborar perfiles y cruzar
información en los casos
investigados.

Pero el perfilamiento criminológico
va más allá de la identificación de un
agresor desconocido y en la
investigación de homicidios y
violaciones en serie, a nivel de
inteligencia policial, se elaboran
análisis de riesgo usando la
estadística recopilada por las
autoridades, para determinar las
horas y lugares de mayor o menor
incidencia criminal, estableciendo
las zonas y la franja horaria   más
conflictiva, para de esta forma poder
distribuir estratégicamente el
recurso disponible, en la prevención
o reducción del crimen, mediante la
elaboración de perfiles geográficos.

También tiene su uso en el ámbito
penitenciario, su elaboración es de gran ayuda
en la toma de decisiones para otorgar cambios
a regímenes más abiertos, reducción de penas
u otras medidas alternas para el cumplimiento
de una condena por parte de los privados de
libertad o personas en proceso de
investigación, y que permiten a los jueces
dictar sentencia, lo anterior mediante el
análisis de distintos elementos como el
entorno social, historial laboral, educativo,
episodios de abusos previo o actuales,
consumo de drogas u otros hábitos que
determinen las condiciones favorables o no
para que la persona se reintegre a la sociedad
nuevamente y no se considere un riesgo para
los demás.
 
Finalmente, en otro campo de exploración por
parte de la Criminología se encuentran en los
entornos corporativos, donde se elaboran
también estudios de riesgo para detectar
conductas dañinas de colaboradores, clientes,
proveedores. Estos análisis ayudan a identificar
las principales características de ladrones
comunes, bandas organizadas, acosadores,
estafadores, hojas de vida falsas, y muchos
tipos de delincuentes o comportamientos
desviados.
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Acá se puede mencionar como ejemplo, el uso
de ropas holgadas que facilitan ocultar
mercadería, en el sector hotelero, se pueden
crear patrones de conductas que levanten
sospechas sobre actividades ilícitas que se
estén realizando, como trata de personas,
proxenetismo, tráfico de drogas y no puede
faltar por supuesto, todos los delitos internos
que se den y que también se pueden estudiar
con la técnica.
 
A nivel de RRHH, sobre todo cuando se trata de
contratar personal para cargos sensibles, como
el caso de seguridad, altos directivos o puestos
delicados (tesorería, contabilidad, informática),
es importante que se realice un buen perfil
criminológico, para evitar que ingresen
personas que vayan a generar algún tipo de
pérdida a la empresa. Así mismo, cuando se
sospecha que se está cometiendo un hecho
ilícito, o en su defecto, ya se cometió, se debe ir
analizando con detalle cada indicio que se
presente, cruzar información con respecto a la
hora que fue o se presume se dio el hecho, y si
ha pasado en más de una ocasión, si hay algún
empleado que haya estado laborando en cada
uno de los hechos, horas aproximadas, testigos
 
Cada empresa puede definir cómo aplicar el
perfil según las características del negocio y el
tipo de delitos que está propensa a recibir, para
esto se hace necesario como siempre, realizar
un estudio de seguridad que muestre los
verdaderos riesgos y a partir de ahí, capacitar al
personal para implementar el uso de esta
herramienta.

Un estudio elaborado Enric Olcina KPGMG y
Forensic en Catañuña (2016), elaboró un
perfil aproximado del defraudador, cuya
edad promedio está comprendida entre los
36 y 55 años, un 79% hombres, un 65%
laboraba para la empresa defraudada, un
38% tiene más de 6 años laborando para la
compañía y el 42% de los casos se trata de
apropiación indebida de activos. 
 
Información como la anterior puede
contribuir en la investigación de fraudes a
una empresa, reduciendo el número de
posibles sospechosos, sin embargo, no se
debe dejar de lado el análisis de la
evidencia forense que es la que permite
unir los perfiles con los posibles autores.
 
Como bien indica el criminólogo mexicano
Jose Luis Prieto en su artículo sobre la
perfilación criminal en empresas (2016), en
dichos entornos no se cuenta con un
equipo de investigación forense como los
que tiene la policía, por ello es importante
respaldarse con otras áreas como IT, el
departamento financiero o recursos
humanos. 
 
En tiendas por departamentos abiertas al
público, la técnica puede ayudar a crear
patrones de conducta similares que se
hayan presentado en casos anteriores, de
manera que los oficiales o encargados de
seguridad, puedan detectar posibles
señales de una persona con intención de
robar.
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Hay negocios que manejan padrones con

la información de personas que han sido

detenidas por algún ilícito, o por faltas

que atentan contra las políticas internas

que requieren aplicar un derecho de

admisión. Esto se realiza en lugares que

por lo general están abiertos al público,

por lo que esta práctica se puede

aprovechar y utilizar esta información tan

valiosa, para levantar en cada caso

descripciones de estas personas y hacer

una recopilación que permita cruzar

información y comparar el modus

operandi de los delincuentes, contra

género, tipo de delito cometido y demás.
 

 

La estadística que se genera con esto es el

sustento para inferir el comportamiento de

posibles delincuentes que lleguen a un

establecimiento a hurtar, por ejemplo, señales

que pueden ser detectadas por el mismo

personal de seguridad y adoptar medidas para

estar atentos ante cualquier amenaza.

 

Cabe resaltar como hecho curioso, que el

exagente y perfilador del FBI James Fitzgerald,

reveló en una entrevista que inició su carrera

en la seguridad de la cadena minorista (retail)

Strawbridge and Clothier (Filadelfia) como

detective, experiencia a la que dedica un

espacio en su libro A Journey to the Center of

the Mind, Book 1 pues en su paso por ese

lugar, tuvo la oportunidad de adquirir

habilidades para lidiar con todo tipo de

delitos, criminales e incidentes extraños

ocurridos dentro de este establecimiento.
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Si bien la perfilación criminológica y su uso en investigaciones

policiales o en el sector privado es relativamente reciente, lleva

muchos años desarrollándose por distintos profesionales, desde

inicios de la criminología positiva se desarrollaron diferentes

teorías para perfilar a los criminales, lo que la convierte en una

herramienta valiosa para los criminólogos. Va quedando atrás

aquella imagen de arte extraordinario exclusivo de

investigadores de élite, aunque la experiencia del investigador

siempre será clave para desarrollar un mejor criterio, lo cierto es

que no es indispensable, pues al final el éxito de su aplicación

será el trabajo interdisciplinario, a la unión de fuerzas y

conocimientos que den respaldo y solidez a cada perfil

elaborado.
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