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Resumen 

En esta relatoría se darán a conocer los conceptos de victimología y criminología 

que estructuraron las bases para definir la psicología criminal, por tal motivo, se indaga el 

antecedente histórico correspondiente a la investigación del criminólogo Cesare Lombroso 

el cual contribuyó a partir de “la diferenciación del génesis del delincuente” (Herrero-

Herrero, 2007, p.116) y se le da paso a una de las técnicas más utilizada en la criminología: 

la perfilación criminal para finalmente exponer sus dos métodos más comunes: El deductivo 

y el inductivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

La psicología criminal se construye a partir de dos actores fundamentales dentro del 

delito, los cuales se desarrollan por medio de los intervinientes de objetos de investigación: 

víctima y victimario, siendo ejes centrales para el desarrollo de conceptos como la 

victimología que es el estudio de cómo una persona termina siendo víctima, su proceso de 

reintegración o revictimización (Tamarit-Sumalla et al., 2006), y la criminológica que es 

definida como una ciencia empírica que determina qué circunstancias de la esfera humana 

y social se relacionan con el surgimiento de un hecho criminal (Göppinger, 1975). Esta 

conceptualización contribuye a la definición de la psicología criminal determinando que se 

trata de una ciencia que explica el delito y contribuye a desarrollar y prevenir aspectos 

consecuentes al delito y la víctima (Blackburn, 1993). 

Por medio del seminario de psicología jurídica se desarrolla una técnica específica 

en el campo jurídico que responde a la perfilación criminal, la cual se puede definir a partir 

del postulado de Gerberth (1981), donde la perfilación criminal es útil para proporcionar 

información específica a los entes que investigan el tipo de persona que comete un delito 

determinado. 
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Encuentro entre la Criminología y la Victimología, un Paso para la Perfilación Criminal  

La psicología criminal se compone de dos campos importantes, los cuales se han 

convertido en su fundamento teórico y práctico esencial, por ello, se definirán los campos de 

la criminología y la victimología. Por un lado, se encuentra la criminología, que es la ciencia 

que estudia los comportamientos psicofísicos del hombre y sus efectos específicamente en 

el delito (Herrero-Herrero, 2007).  

Al realizar un rastreamiento bibliográfico se encontró que el concepto más aceptable 

de esta disciplina fue el expuesto por Göppinger (1975), quien se refiere a la criminología 

como un saber empírico e interdisciplinario que se centra en las circunstancias de la esfera 

humana y social, teniendo en cuenta que éstas se relacionan con la manifestación, el hecho 

y la evitación del crimen, así como del tratamiento de quienes violan la norma. 

Por otra parte, la victimología es definida en el I Simposio Internacional de Jerusalén en 

1973, como el estudio científico de las víctimas, centrando esta definición en los problemas 

que se desenvuelven entorno al crimen vivenciado (Menéu-Monleón, 1973). Más adelante 

otros autores como (Tamarit-Sumalla et al., 2006) la han definido como: 

  Una ciencia multidisciplinaria que centra en el conocimiento de los procesos de 

victimización y desvictimización, es decir del estudio del modo en que una persona 

deviene ser víctima, de las diversas dimensiones de la victimización en sus 

diferentes etapas, las estrategias de prevención y reducción de la misma, así como 

del conjunto de respuestas sociales, jurídicas y asistenciales tendientes a la 

reparación y reintegración social de la víctima (pp. 17-50). 

 



Encuentro de la Criminología y la Victimología  

Definidos los dos conceptos anteriores, se infiere que no existe el delito sin un 

criminal y sin una víctima, es por eso que Blackburn define la psicología criminal como una 

ciencia que tiene la finalidad de explicar el delito y dar aportes con respecto a medidas para 

su control, puesto que el autor desarrolla diferentes objetivos a trabajar, tales como: El 

atender al victimario, estudiar la acción criminal y prevenir el delito con planes, programas o 

estrategias de tratamiento o medidas para que las víctimas sean menos vulnerables 

(Blackburn, 1993), entendiendo que este campo de la psicología atiende los dos momentos 

esenciales del delito. 

Desde la criminología encontramos aspectos importantes que tienen como finalidad 

crear una posible hipótesis acerca del acto delictivo que se ha cometido, es por ello que se 

han creado técnicas y estrategias que facilitan esta finalidad tal como lo es, la perfilación 

criminal. Antes de definirla es relevante mencionar que uno de los antecedentes 

primordiales, fue la investigación de Cesare Lombroso desarrollada en el año de 1906, autor 

integral de la escuela antropológica-criminológica italiana, el cual contribuye al desarrollo de 

esta técnica científica partiendo de la diferenciación de “locos y delincuentes” (Herrero-

Herrero, 2007, p.115) intentando encontrar diferencias estructurales craneoencefálicas y 

faciales en los prisioneros y personas de asilos, lo cual llevó al mundo científico a retomar la 

idea central de dicha investigación: “la diferenciación del génesis del delincuente” (Herrero-

Herrero, 2007, p.116). 

La Perfilación Criminal  

Por tanto, al consultar los antecedentes acerca de la perfilación criminal nos 

encontramos con posturas que involucran el campo de la psicología y la criminología como 

entes principales de esta disciplina técnico científica. Teniendo en cuenta lo anterior, 

algunas de las definiciones más pertinentes a desarrollar son: La de Gerberth (1981), el cual 

define la perfilación criminal como una intuición de proporcionar información específica a los 

entes que investigan el tipo de persona que comete un delito determinado. También se 

encuentra el concepto expuesto por Copson (1995), quien determina la perfilación criminal 



como un intento en diferenciar los atributos en una evaluación con detalles del autor de una 

escena del crimen y su conducta, teniendo en cuenta la víctima y cualquier otra prueba 

relevante, así como los posibles delitos similares al mismo. Por su parte Egger (1999) 

afirma que el perfil criminológico es “un intento de proporcionar a los investigadores más 

información sobre el delincuente que no ha sido identificado” (p. 243).  

  En este punto de los avances acerca de la conceptualización de la perfilación 

criminal se deduce que los autores presentes, visualizaron la perfilación como un intento de 

investigar y no como se le conoce en la actualidad: Un método técnico científico expuesto 

por Miranda-Diaz, quien a su vez explica cómo esta investigación está dada desde un 

método racional y diferenciador donde la metodología aporta “elementos de valor 

indiscutibles” (Miranda-Diaz, 2017, p. 3), también referencia los actores principales quienes 

pueden desarrollar un perfil criminal, teniendo como disciplinas centrales a las ciencias 

sociales. 

El concepto más relevante y actual que existe acerca de esta disciplina es definido 

por Garrido (2012) quien afirma que el perfil criminal, perteneciente a la ciencia forense 

tiene como objetivo el análisis de las huellas del comportamiento o huellas psicológicas en 

una escena del crimen, estas huellas tienen como finalidad arrojar información valiosa y 

apropiada, ya que lo expuesto en una escena del crimen son efectos de sus emociones, 

aprendizajes y/o costumbres brindándole a los entes judiciales indicios para lograr dar 

captura al responsable desconocido de los hechos. 

Dentro de la perfilación criminal encontramos diferentes objetivos de investigación, 

una de ellas es la expuesta por Gallardo, et al., (2016) quienes integran la perfilación 

criminal con la perfilación geográfica, entendiendo por la perfilación geoespacial como la 

herramienta estadística que facilita la probabilidad de efectividad y rapidez de una 

investigación, centrados en el almacenamiento sistematizado de contenidos físicos y 

sociales pertinente para diferenciar el manejo del entorno en el que se moviliza el agresor, 

su grado de conocimiento y dominio.   



Por otra parte, se encuentra la investigación clásica relacionada a los autores 

Ressler, Canter y Garrido, quienes orientaron este estudio de la perfilación hacia  la 

obtención de características psicológicas del criminal a partir de la escena del crimen y las 

características del afectado o vulnerado, es por esto que este análisis se centra en las 

características a tener en cuenta para realizar un perfil, las cuales son: La zona residencial, 

la biografía del criminal, rasgos de personalidad y entorno social, sin olvidar sus procesos 

educativos y/o profesionales (Canter, 2000 citado por Carbonell y Beleña, 2013). 

En medio de la investigación acerca de la perfilación criminal se encuentra la 

existencia y el estudio de dos enfoques diferentes que difieren sobre su lógica al 

argumentar y validar sus conclusiones. 

El primer enfoque hace referencia al inductivo o estadístico, se basa en la psicología 

experimental, donde se formulan hipótesis (Palma-Ramírez et al., 2018) que se analizan por 

medio de razonamientos correlacionales o estadísticos, proporcionando diversos grados de 

certeza en sus premisas a la hora de brindar un perfil criminológico, lo cual da lugar para 

enfatizar el apoyo que se encuentra en este enfoque para predecir algún patrón o conducta 

tipificada (Pethererick, 2005).  

Se ha establecido que el enfoque estadístico es uno de los más sencillos ya que no 

requiere de conocimientos amplios en ningún área específica y entre las capacidades 

requeridas se encuentra el analizar la información estadística de casos registrados y 

documentados en el historial de las diversas bases de información ya sea para crear un 

nuevo perfil psicológico, encontrar el patrón de un comportamiento o comparar y emparejar 

con un caso no resuelto (Pethererick, 2005). 

Este enfoque es relevante en el análisis de casos ya que como se menciona 

anteriormente, se tiene en cuenta el análisis de datos de patrones de conducta que 

caracteriza a victimarios puntuales y este proceso se lleva a cabo con la construcción de 

una entrevista estructurada o semiestructurada a agresores ya condenados debido a que 

ellos son la mejor fuente de información para establecer estudios numerosos en este 



enfoque y así mejorar y actualizar posibles cambios en los perfiles psicológicos (Sevilla-

Royo, 2014). 

El segundo enfoque hace referencia al clínico. El enfoque clínico suele recoger la 

lógica del razonamiento deductivo, recurriendo a la experiencia y el análisis que se ha 

obtenido de casos previos y similares así como el conocimiento de la conducta humana con 

el fin de resolver el motivo por el cual la persona realiza la determinada acción, el proceso 

que se lleva a cabo se relaciona con la manera en cómo los profesionales realizan las 

valoraciones clínicas, con base a su pericia profesional y el saber académico que tengan 

sobre los mismos (Morales, 2003). 

El motivo principal de este enfoque consiste en responder los cuestionamientos 

centrados en el por qué y el quién del crimen y del victimario por lo cual el método se basa 

en seis etapas que corresponden a: 

1. Etapa de entradas: En este momento, se acumula la información que existe y que 

está relacionada directamente con el suceso, pueden ser informes policiales, datos 

que se recolectaron sobre la escena del crimen y todos los documentos existentes 

que se relacionen con el acontecimiento, que estén disponibles y vigentes, con esto 

se pretende obtener una hipótesis de los hechos que posiblemente ocurrieron 

momentos antes, durante y después del crimen estableciendo modus operandi, 

arma e incluso rasgos de la persona vulnerada (Douglas et al.,1986). 

2. Proceso de decisión de los modelos: Se debe realizar el estudio y la selección del 

modelo con el que se pretende catalogar el tipo de crimen, es por ello que se 

establecen los factores de riesgo que situaron al afectado en un estado de 

vulnerabilidad, el nivel de reincidencia que tiene el victimario y el período de 

enfriamiento, itinerario, ubicaciones, etc (Douglas et al.,1986). 

3. Etapa de evaluación del crimen: Reconstruir todos los elementos que comprenden el 

entender cómo sucedió el delito y así mismo indagar cómo sucedieron los hechos, 

cómo fue el actuar de la víctima y el victimario y por ende cómo se llevó a cabo ese 

encuentro entre el victimario y la víctima (Douglas et al.,1986). 



4. Etapa del perfil criminológico: Se analiza la información que se ha obtenido para 

proceder a la realización del perfil criminológico con la información acerca de las 

características sociodemográficas y físicas, así como sus hábitos, creencias y 

comportamiento del victimario antes y después del delito, también se efectúa una 

sección en donde se realiza recomendaciones para lograr identificar, capturar e 

interrogar al victimario (Douglas et al.,1986). 

5. Etapa de investigación: Se compara el perfil criminal con los posibles sospechosos 

del delito poniendo en estudio las recomendaciones dadas en el anterior punto. 

Debe también realizarse una retroalimentación constante con el fin de indagar si 

existen nuevos elementos probatorios o información que aporte al caso, en caso de 

que si exista el perfil debe ser evaluado y constatado de nuevo (Douglas et al.,1986).  

6. Etapa de aprehensión: Cuando finalmente se ha identificado, capturado y procesado 

el delincuente, se compara con la información del perfil y las particularidades propias 

del agresor, esto se hace con el fin de hallar los aciertos y errores para la 

retroinformación del proceso (Douglas et al.,1986). 

Teniendo en cuenta la descripción y conceptualización de los enfoques expuestos, se 

podría inferir que la utilización de los mismos se diferencian por el objetivo central, es decir, 

para realizar una investigación detallada de un caso concreto, donde se indague pruebas, 

tipología del crimen, modus operandi y demás, es más conveniente aplicar las etapas del 

enfoque clínico debido al contraste de información que se realiza con el caso delictivo en 

concreto ya que de estos aportes se retroalimenta el enfoque inductivo o estadístico.  

 

 

 

 

 

 

 



Conclusión 

En el desarrollo de la relatoría se relacionaron definiciones pertenecientes a la 

construcción de la psicología criminal, así como un antecedente histórico el cual permitió la 

influencia teórica para contribuir en técnicas prácticas como la perfilación criminal, esta ha 

permitido realizar  diferentes investigaciones en la actualidad, llevando a la construcción de 

diferentes enfoques, considerando oportuno que uno de estos enfoques aporta desde lo 

estadístico y el otro construye el dato relacional partiendo del conocimiento clínico. 

Desde el enfoque clínico se describen etapas que responden al por qué y el quién 

del delito y del delincuente (Douglas et al.,1986), este importante proceso es considerado 

por las autoras como integrativo, debido a que la información estudiada por el enfoque 

inductivo o estadístico, es decir, las investigaciones estadísticas parten del buen 

desempeño de las etapas del enfoque clínico por su formalidad y contraste con el 

delincuente, la víctima y la escena del crimen, generando mayor confiabilidad en sus 

investigaciones. 

Finalmente, se puede determinar el poco material investigativo adaptado y 

digitalizado al idioma español que existe sobre la perfilación criminal y sus precursores 

limitando la información y abriendo la posibilidad de que quienes se dedican al área adapten 

a profundidad las investigaciones centrales.  
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Defensa. https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2280/es/ereader/ucc/119437?page=33. 

Tamarit-Sumalla, J. M., Baca-Baldomero, E. y Echeburúa-Odriozola, E. (2006). La 

victimología: Cuestiones conceptuales o metodológicas. Manual de Victimología. 

Tirant lo Blanch. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2136741 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://doi.org/10.29057/icsa.v7i13.3481
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2280/es/ereader/ucc/119437?page=33
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2136741

