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• Nota:

• Ciertas imágenes que aparecen en esta presentación pueden 
herir la sensibilidad de algunas personas.



PSICOLOGÍA CRIMINAL 

Definición:

Parte de la Psicología que estudia la conducta, el 
comportamiento, los procesos	
 mentales y	
 la 
personalidad de los individuos en relación con los 
delitos.



PSICOLOGÍA CRIMINAL 
Se puede decir entonces que con respecto a la 
Criminología es la ciencia que se encarga del estudio 
de “lo invisible”

En Psicología Criminal no hay...

Huellas

Sangre

Pelos

Ni otros “fluidos”



PSICOLOGÍA CRIMINAL 

En Psicología Criminal se estudia

La impronta de la personalidad de 
los sujetos implicados en un delito



PSICOLOGÍA CRIMINAL 

TEST:

1.- Una persona muy violenta y con poco control sobre 
sus impulsos:

 Asesinará envenenando a la víctima

 Se ensañará con la víctima
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PSICOLOGÍA CRIMINAL 
TEST:

2.- Una persona muy violenta y con poco control sobre 
sus impulsos:

 Dejará la escena del crimen colocada y recogida 
como que nada hubiera pasado

 Destrozará y descolocará todo lo que se le ponga 
por delante
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PSICOLOGÍA CRIMINAL 

Por lo tanto la personalidad de cada individuo dejará una 
impronta congruente en la escena del crimen en la 
mayoría de las ocasiones.



PSICOLOGÍA CRIMINAL 
Ejemplo:

Descripción del delincuente según la víctima:

 Joven, fuerte, ataviado con un casco integral de motorista

 Armado con un MARTILLO

Capaz de reducir a la víctima (mujer de mediana edad y complexión fuerte) y de atarla a 
una silla

PSICOLÓGICAMENTE:

Muy alterado

Muy violento



PSICOLOGÍA CRIMINAL 
Ejemplo:

Escena



PSICOLOGÍA CRIMINAL

• Personalidades implicadas en los delitos:

• Delincuentes

• Víctimas

• Agentes de seguridad

• Testigos



PSICOLOGÍA CRIMINAL 
• Ambitos de aplicación

• Autopsia psicológica

• Perfil criminal

• Análisis de testimonio

• Intervención psicológica

• Víctimas

• Agentes de seguridad

• Delincuentes: Prevención del delito



AUTOPSIA PSICOLÓGICA



CONCEPTO

•Método de investigación por el que se recoge 
abundante información retrospectiva de las víctimas 
para determinar el perfil psicológico y el estado 
metal de las mismas.



OBJETIVOS
• Distinguir entre:

• Muerte natural

• Suicidio

• Homicidio 

• Accidente



MÉTODO• Valoración de riesgos:
• Suicida
• Heteroagresivo
• Accidentalidad
• Valoración de estilo de vida
• Evaluación del estado mental
• Establecimiento de áreas de conflicto
• Investigación de señales presuicida

• Avisos
• Intentos
• Inducción
• Motivación externa



LA ESCENA
• Se analizan los lugares...

• Dónde aparece la víctima

• Dónde vivía

• Dónde trabajaba

• Dónde se relacionaba

• Dónde se divertía...



LA ESCENA
• Se analiza la congruencia de la escena

• ¿Es normal que la víctima se encuentre en ese lugar?

• ¿Cómo llegó hasta allí?

• ¿Quién más pudo tener acceso?

• ¿Es una escena natural o de un escenario preparado?

• ¿Qué debería estar y no está?

• ¿Qué no debería estar y está?



LA VICTIMA

• Se analiza la

• Disponibilidad: estilo de vida de la víctima que permiten al 
agresor acceso a ella.

• Vulnerabilidad: grado en que la víctima es susceptible de 
ser agredida.

• Deseabilidad: apariencia de la víctima para el agresor. 



EL ENTORNO 
PERSONALSe analiza a:

Familiares
Amigos
Compañeros
¿Cómo reaccionan?
¿Qué explicación le dan?
¿Cómo se sienten?

http://www.ine.es/inebaseweb/pdfDispacher.do?td=154192&L=0
http://www.ine.es/inebaseweb/pdfDispacher.do?td=154192&L=0


LA VÍCTIMA
Se analizan:

Incongruencias
Antecedentes
Motivaciones
Estado metal
Personalidad





PERFIL CRIMINAL



• Ejemplo:

• Imaginar que un amigo nos describe a una persona que hace 
poco que conoce con los siguientes rasgos:

• Inteligente

• Simpático

• Amable

• Gracioso

• Sabe escuchar 

• Tiene un apartamento cerca del campus y coche propio



• Ejemplo:

• ¿Quién de los siguientes candidatos creéis que es?



• Ejemplo:

• Pensar quien de estos sujetos ha sido capaz de asesinar e 
incluso practicar el canibalismo con sus víctimas



• Ejemplo:

• La descripción del amigo en realidad es un perfil...

• De hecho es el perfil más habitual entre los asesinos en 
serie.



“...Cogí la cabeza, la lavé, la puse en el suelo del cuarto 
de baño, me masturbé y eso; luego volví a meter la 
cabeza con el resto de las bolsas.”

Dentro del monstruo:Un intento de comprender a los asesinos en serie. 
Robert K. Ressler y Tom Shachtman 



DEFINICIÓN

• “Técnica psicológica que, basada en los aspectos psicosociales del 
comportamiento humano, establece, a partir de la escena del 
crimen, las características sociales y psicológicas de la víctima y los 
hallazgos forenses y criminalísticos,  la motivación del autor, a 
partir de la cual se elaboran los fundamentos estadísticos que 
permitirán estructurar grupos relativamente homogéneos de 
sujetos que cometen determinadas actividades criminales, con la 
finalidad de ayudar a la investigación o bien facilitar pruebas 
inculpatorias en un proceso judicial” (Miguel Ángel Soria Verde 2005)



EXPLICACIÓN

• Ofrecer al sistema judicial información sobre las características 
psicosociales más probables del autor/es de un delito.



OBJETIVOS

• Reducir el rango de posibles sospechosos

• Dirigir la búsqueda de posibles efectos del crimen

• Ofrecer estrategias de interrogatorio

• Fundamentar solicitud de pruebas

• Vincular crímenes del mismo autor



MODELOS

• Psychological Profilig

• FBI

• Investigative Psychology

• Scotland Yard



PSYCHOLOGICAL PROFILING
• Utiliza el método deductivo en 6 etapas

1.- Recogida sistemática de datos

2.- Análisis preliminar de los datos

3.- Reconstrucción del crimen

4.- Generación del perfil criminal

5.- Realización de informe

6.- Detención del autor



PSYCHOLOGICAL PROFILING

• Divide los crímenes en tres grupos fundamentales:

1.- Desorganizados

2.- Organizados

3.- Mixtos



INVESTIGATIVE PSYCHOLOGY 

• Utilizan el método inductivo a través del Smallest Space 
Analysis (SSA)

• Hayan las correlaciones estadísticas entre las variables 
observadas y representan las mismas en el espacio



ANÁLISIS DE TESTIMONIO



ANÁLISIS DE TESTIMONIO 
• Parte de la Psicología Criminal que analiza la credibilidad de 

los testigos a través del análisis de contenido de las 
declaraciones, tanto verbales como no verbales y el estudio de 
la memoria de los testigos



OBJETIVOS
–Estudio de las declaraciones que, de memoria, llevan a cabo 

los testigos sobre acontecimientos percibidos.
–Búsqueda de las fuentes de error judicial
•Propias del testigo
•Ajenas al testigo

–Análisis de la honestidad y fiabilidad de los testigos
–Estudio de la mentira
•Consciente
• Inconsciente

– Determinación de la capacidad para declarar de los 
testigos
–Desarrollo de técnicas de interrogatorio y entrevista
–Análisis de la persuasión de los testigos



MENTIRA

• Detección de la mentira

• Polígrafo (máquina de la verdad)

• Brain fingerprinting



CONCLUSIÓN
• NO EXISTE UN PATRON DE 

COMPORTAMIENTO MENTIROSO VISIBLE A 
SIMPLE  VISTA



Jaime Gutiérrez Rodríguez




