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CRIMINALÍSTICA 

“Es el conjunto de procedimientos aplicables 
a la búsqueda y el estudio material del 
crimen para llegar a su prueba” (Dimas 
Oliveros  Sifontes). 

 
“Es el conjunto de conocimientos aplicables a 
la búsqueda, descubrimiento y verificación 
científica de un delito en particular y del 
presunto responsable de este” (Rodríguez 
Manzanera). 



CRIMINOLOGIA 

Es la Ciencia empírica e interdisciplinar, que se 
ocupa del estudio del crimen, del delincuente, 
la victima y el control social del 
comportamiento delictivo (García de Pablos). 
 
GÜNTHER KAISER: Define la criminología 
como el conjunto ordenado de saberes 
empíricos sobre el delito, el delincuente, el 
comportamiento socialmente desviado y sobre 
los controles de esta conducta. 
 



CRIMINOLOGIA 

Dr. Luis Rodríguez Manzanera nos dice: 
La Criminología intenta describir y 
explicar la conducta antisocial y dar 
leyes de aplicación universal . Pero no es 
solamente descriptiva, sino que busca 
ante todo encontrar las causas que 
producen y los factores que favorecen el 
fenómeno, y por lo tanto encontrar la 
forma de evitarlo. 



OBJETO DE ESTUDIO 
CRIMINOLOGÍA  

 
Los aspectos fácticos de la conducta 
gravemente desviada de la norma, esto 
es su génesis biopsicosocial, su 
extensión, las formas en que se 
manifiesta y el control social que se 
ejerce frente a ella. 

 



DIFERENCIA 
CRIMINOLOGIA Y RIMINALISTICA 

CRIMINALISTICA 
 

■ Ciencia. 
 
■ ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? 
   ¿Donde? ¿Con qué? 
 
 
■ Objeto de estudio: Las evidencias 
relacionadas con un presunto hecho 
delictuoso 
 
■ Objetivo: Llegar a esclarecer la 
verdad de los hechos. 

CRIMINOLOGÍA 
 

■ Ciencia 
 
■ ¿Por qué? 
 
 
■ Objeto de estudio: Las conductas  
antisociales realizadas por el hombre 
 
 
■ Objetivo: La prevención del delito 



FACTORES ENDÓGENOS 

Biológico. Como los menores y los ancianos 
son débiles físicamente. 
Edad. 14-35 años. 
Sexo. la mujer un 90.2% y el hombre un 9.8% 
Factores psicológicos-psiquiátricos. Estados 
fóbicos. 
Otros: escolaridad, familia, estatus social. 

 

 

 



FACTORES EXÓGENOS 

Estado civil. 
Nivel económico. 
Procedencia. 
Profesión. 
Otros: escolaridad, familia, estatus 
social. 
 



FORMAS DE 
CONDUCTAS 

 

Fuente: CRIMINOLOGÍA MANZANERA PÁG. 22 Y 23. 



CONDUCTA SOCIAL  
 
  

Es la que cumple con las adecuadas 
normas de convivencia, la que no 
agrede en forma alguna a la 
colectividad, es la que cumple con el 
bien común. 
 

 

 



CONDUCTA ASOCIAL 

La conducta asocial es aquella que carece de 
contenido social, no tiene relación con las 
normas de convivencia ni con el bien común. 
 
La conducta asocial se realiza por lo general en 
la soledad, en el aislamiento. Cuando cerramos 
la puerta de nuestra alcoba los 
convencionalismos sociales quedan fuera, al 
quedarnos solos nuestra conducta queda, por 
lo general, desprovista de contenido social o 
antisocial. 

 



CONDUCTA PARASOCIAL 

Se da en el contexto social, pero es diferente a las 
conductas seguidas por la mayoría del conglomerado 
social. Es la no aceptación de los valores adoptados 
por la colectividad, pero sin destruirlos; no realiza el 
bien común, pero no lo agrede. 
 
Ciertas modas, ciertos usos o costumbres diferentes, 
son captados por la mayoría como extravagantes o 
francamente desviados. La diferencia con la conducta 
asocial es que la parasocial no puede ser aislada, 
necesita de los demás para poder darse. 
 



CONDUCTA ANTISOCIAL 
Va contra el bien común, atenta contra la estructura 
básica de la sociedad, destruye sus valores 
fundamentales, lesiona las normas elementales de 
convivencia. 
 
El ejemplo que puede darse de esta forma de 
conducta es clásico: el privar de la vida a un 
semejante lesiona el bien común; es una conducta 
indeseable, daña no sólo a la víctima, sino a la familia 
y a la sociedad; destruye el valor supremo: la vida, sin 
el cual no pueden darse los otros bienes. 

 



LIC. ROBERTO LUCAS 





¿QUÉ ES UN PERFIL?  
Establecer  datos o patrones comprobados 
con los cuales se pueda tener  una 
descripción del individuo que cometió la 
conducta antisocial, hábitos personales, 
empleo, educación,  estado civil, rasgos de la 
personalidad, zona geográfica, si a 
pertenecido pandillas, maras y modus 
operandi. 
 
Maurice Godwin “actúan a partir de los 
riesgos, recompensas, oportunidades y 
atractivos que perciben”. 
 



TIPOS DE PERFILES 
El criminal. 
El psicológico. 
El geográfico. 
Psicogeográfico. 
Victimológico. 
De la evidencia 

conductual. 
Del escenario de la 

conducta  antisocial. 

Teoría de faceta 
(análisis espacial 
para diferenciar 
modelos). 

Criminológico. 
Neuropsicológico o 

neurobiológico. 
 



PERFIL PSICOLÓGICO 

Género del victimario. 
Edad del Victimario. 
 Indicios de estabilidad 

geográfica organizada 
o desorganizada. 

Personalidad. 
Evidencia de ser 

impulsivo u obligatorio 
 

Tipo de representación 
o firma en el escenario, 
es decir tipo de fantasía 
que se desarrolla o 
representa. 

Evidencia del ritual. 
Trofeo. 



PERFIL GEOGRÁFICO 
 La recolección e interpretación de esta información 

dice sobre la movilidad del sospechoso, el método de 
transporte, el área potencial de residencia y la 
capacidad de atravesar barreras.  
 
David Canter: El perfil geográfico nació en 1980 
cuando en el Reino Unido un investigador policial 
analizó las situaciones de escenas del crimen en 
Yorkshire y encontró “el centro de gravedad” de 
dichas escenas ya que resultó que el ofensor vivía en 
el pueblo que el investigador predijo. 

 



PERFIL GEOGRÁFICO 
 El perfil geográfico no resuelve los casos, sino que es 

un método para manejar un volumen considerable de 
información que pueda generar líneas de 
investigación. 
 
 Lugar donde seleccionan a una víctima. 
 Lugar donde el delito fue realizado realmente. 
 Ruta del recorrido que empleo para depositar el 

cuerpo. 
 Dónde y cómo se deposita el cuerpo. 
 El aislamiento relativo del depósito del cuerpo 

 



KIM ROSSMO 
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1. La Mayoría de los delitos ocurre en la 

proximidad relativamente íntima a la casa del 
ofensor. 

2. Los viajes del delincuente siguen en función 
de la distancia y alejamiento, con el número 
de ocurrencias del crimen que disminuyen 
con la distancia de la casa del ofensor. 

3. Los ofensores juveniles exhiben menos 
movilidad que los ofensores adultos. 

4. Las distancias de viaje del delincuente varían 
por el tipo del delito. 

 





PERFIL GEOGRÁFICO  
A. Examen detallado de los  escenarios de los hechos 

o lugares del hallazgo. 
B. Entrevista con testigos. 
C. Análisis geográfico de la zona mediante mapas o 

bien personalmente. 
D. Análisis de los datos demográficos tanto del 

entorno de la víctima como del lugar donde fue 
encontrado el cuerpo. 

E. Distancia. 
F. Mapas mentales. 
G. Movilidad. 

 



PERFIL VICTIMOLÓGICO 
 
 
 
 

Es la base para entender al agresor, el motivo del 
delito y a la víctima. 

1. Datos personales (Edad, sexo, estatura, color 
de tez, color de ojos). 

2. Datos del entorno socio familiar 
3. Aspectos médicos 
4. Características del probable responsable 
5. Relación víctima-victimario 
6. Método de aproximación 
7. Método de control de la víctima 
8. Aspectos forenses 
9. Aspectos biológicos. 

 



PERFIL DE LAS VICTIMAS 
 Sexo: 

Femenino 
 Edad: 17/18 
 Estatura: 

1.60m 
 Complexión: 

Débil 
 Color de tez: 

Blanca 
 Cabello: 

Rubio 
 Forma: 

Ondulado 

 Frente: 
mediana 

 Cejas: 
poblada 

 Ojos: claros 
 Forma: 

redondos 
  Nariz: Recta  
 Boca: 

Mediana 
 Mentón: 

Pronunciado 

 
 

 



PERFIL CRIMINOLÓGICO 

Estudia características personales del 
agresor, cultural, su entorno social y su 
relación con la víctima, el tiempo y 
lugar de la comisión u omisión de la 
conducta, tipo de arma usada, modus 
operandi y cualquier otra evidencia 
significativa utilizada). 
 



CRITERIO DEL PERFIL 
CRIMINOLÓGICO 

 1. Lugar donde se cometió la conducta 
desviada. 

2. Fecha y hora. 
3. Selección del lugar. 
4. Planificación. 
5. Ruta seguida. 
6. Tipo de heridas infligidas. 
7. Arma utilizada. 
8. La victima. 
 



8.  Vigilancia previa de una víctima o escenario del    
  crimen. 
9.  Método que se utilizó para controlar a la    
  víctima. 
10. Lugar donde se deposita el cuerpo de la               
  víctima. 
11. Factores de riesgo del victimario. 
12. la fantasía del victimario. 
13. Empleo de utensilios de control de la víctima. 
14. Naturaleza y extensión de las heridas sufridas  
      por la víctima. 
 



15. Método empleado para dar muerte  a la víctima. 
16. Naturaleza y extensión de los actos de precaución. 
17. Lugar y posición de las ropas de la víctima. 
18. Lugar y posición del cuerpo de la víctima. 
19. Elementos tomados del escenario del crimen para  
  evitar la identificación o para obtener  lucro. 
20. Método de transporte desde el escenario del            

 crimen o al lugar del hallazgo. 
21. Huellas dactilares, de neumáticos o de herramientas 

en el escenario del crimen. 
22. Indicios recolectado en el escenario del crimen. 
21. Evidencia de la firma. 



PERFIL DEL VICTIMARIO 
 Sexo: 

Masculino 

 Edad: 25 

 Estatura: 
1.70m 

 Complexión: 
Débil 

 Color de tez: 
Morena Clara 

 Cabello: 
Negro 

 Forma: 
Ondulado 

 Frente: 
mediana 

 Cejas: poblada 

 Ojos: color 
Café 

 Forma: 
Achinados 

  Nariz: Recta  

 Boca: 
Mediana 

 Mentón: 
Pronunciado 

 Cicatriz: ceja 
izquierda 

 Tatuajes. 
Ninguno 

 Pirsin: 
Ninguno 

 Nivel Social. 
Esclavo 

 Vestuario: 
Pantalón y 
camisa Café 
sin zapatos 

 Acento de 
vos: Francés 
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