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La Psicología, el crimen 
y la búsqueda de respuestas

 
 

Por: Natalia Teresa Colombo
 Resumen

 
El artículo tratará sobre la importancia
y los aportes de la Psicología en el
ámbito del delito y su vinculación con
ciencias como la Criminalística,
realizando una reseña explicativa
sobre el papel que desempeña la
Perfilación como una valiosa
herramienta en el abordaje de hechos
criminosos.
Palabras Clave: Psicología,
Criminalística, Perfilación, trabajo
interdisciplinario.

     A lo largo de la historia se han
implementado diversas fórmulas o
métodos para intentar desentrañar el
origen y los motivos de hechos que son
percibidos como repudiables y que
causan el horror de todos por igual,
hechos constituidos por la máxima
expresión de violencia con un
despliegue de conductas consideradas
aberrantes.

   En este afán de búsqueda de
explicaciones, se han desarrollado e
implementado diversas técnicas
acordes a los paradigmas científicos
imperantes en cada época que han ido
evolucionando en el tiempo hasta
constituirse en métodos cada vez más
precisos y específicos. Dentro de este
vasto universo, nos encontramos con
innumerables  disciplinas  entre las que 
  

pretendo destacar a la Psicología como
ciencia que brinda sus conocimientos
sobre exploración de la personalidad y
manifestaciones conductuales.    

     Esta ciencia ha realizado valiosísimos
aportes en el ámbito de la
investigación criminal desde su saber;
claro está que esta realidad no puede
interpretarse desde una sola disciplina
o perspectiva si no que hay que
entenderla como un fenómeno
multicausal que debe ser abordado en
conjunto. Así podemos acercarnos a
comprender a la Psicología Criminal
como un área de la Psicología
estrechamente vinculada a la labor
llevada a cabo por la Criminalística. 

    Estas ciencias entrecruzan sus
saberes y se relacionan aplicando las
teorías y métodos propios de cada una,
con el objeto de analizar y explicar el
origen de un delito, partiendo de
hechos concretos que nos permiten
encuadrar posibles sujetos con
estructuras de personalidad
determinadas y sus motivaciones. Es
así que, Psicología y Criminalística
rebasan el límite de la observación
individual de un sujeto particular
extendiéndose al estudio de la
conducta y sus motivaciones en esta
peculiar modalidad de expresión.

        Entonces , la Psicología Criminal se 
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todo abordaje debe partir de lo general a lo
particular echando mano a todo conocimiento
que pueda aportar luz a este universo tan
complejo. Aclarado este punto podemos
adentrarnos en los aportes de la ciencia Psi en el
mundo del crimen. 

         La tarea del Psicólogo en esta área se resume
en el estudio de un episodio concreto de
conducta humana. El abordaje que realiza el
profesional se fundamenta en la existencia de
patrones conductuales, moldes en los que se
inscriben las acciones de los criminales y
entendiendo que en algunos casos esto es
suficiente para descubrirlos, los conocimientos
que aporta la Psicología permiten realizar un
análisis de los hechos y formular hipótesis que
brindan información relacionada al desarrollo de
un patrón psicológico descriptivo del/los posibles
autor/es. Para ello, existen técnicas tales como la
Perfilación, la cual podría definirse sintéticamente
como una herramienta de investigación
elaborada desde principios de las Ciencias de la
Conducta cuya finalidad es la realización de un
Perfil Psicológico del criminal partiendo del
estudio de la forma en que el delito se ha
cometido, apuntando a conectar características
esenciales del agresor que servirán para elegir
qué y dónde buscar. 
   
     Debido a que ningún agresor actúa sin
motivación se entiende que la fuente de datos
que permite iniciar el abordaje son las evidencias
halladas en la escena del crimen, el resultado de
los análisis forenses, las declaraciones de la
víctima y/o sus allegados y cualquier otro indicio o
dato accesible que provenga de una fuente que
ofrezca garantías y que guarde relación directa
con el caso que se investiga.

     Podemos hacer mención a lo que se denomina
el principio de intercambio formulado por Locard
que postula que todo criminal deja algo suyo en
el lugar del delito y a su vez se lleva algo, de ahí se
desprende otro principio fundamental que puede
resumirse de la siguiente forma: “La ausencia de
pruebas no es prueba de su ausencia”. Desde este
postulado la Psicología puede contribuir al
análisis y rastreo de pruebas que indiquen que un
criminal (homicida, violador, secuestrador) es o se
comporta de un modo determinado. Así, en cada
escena del crimen quedan “huellas de
comportamiento” y el trazar un perfil a partir de
esas pistas  puede hacer avanzar  la  investigación, 
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ocupa de focalizar todas sus herramientas para
determinar los factores psicológicos que influyen
en los actos criminales. Así, sus aportes van desde
el análisis de actitudes, aptitudes, procesos
mentales, personalidad, motivaciones y factores
inconscientes que entran en juego en un acto
delictivo.

  Se trata de un trabajo netamente
interdisciplinario, apoyándose en los principios de
disciplinas como la Criminalística, Criminología,
Sociología, Antropología, Biología, Victimología
entre tantas otras. Dentro de esta interrelación la
Psicología aporta su saber para conocer qué es lo
que conduce a una persona a delinquir, intentar
responder a preguntas tales como: ¿Qué
significado tiene esta manifestación conductual
para este sujeto particular?, ¿Cuál es el beneficio
obtenido? ¿Cuál es el goce puesto en juego en la
expresión del delito? 

      La vinculación entre Psicología y Criminalística
resulta evidente si entendemos que la
Criminalística es una ciencia que aplica sus
métodos y técnicas en el examen de material
significativo relacionado a un presunto hecho
delictivo con el objeto de determinar su
existencia, reconstruirlo, señalar la intervención
de uno o varios autores. En tanto que la Psicología
se ocupa del por qué y para qué del
comportamiento criminal. Realiza sus aportes
para conocer qué lleva a un individuo a delinquir y
permite diferenciar a un sujeto de otro basándose
en sus conocimientos sobre personalidad y
procesos psíquicos lo que permite reconstruir la
etiología y dinámica del fenómeno criminal.

      El eje rector debe partir de la consideración de
que un acto delictivo no deja de ser una
manifestación de conducta que se distingue por
apartarse de la norma jurídica expresándose a
través de conductas consideradas reprochables
socialmente; es así que podemos afirmar que la
Psicología en el ámbito de la investigación
criminal es la ciencia que estudia el
comportamiento humano relacionado al delito.

     De ninguna manera sería acertado pensar que
este fenómeno se agota desde una sola
perspectiva. Debemos entender al delito en toda
la complejidad que representa atendiendo a las
particularidades que se evidencian por el accionar
de  un sujeto  que es  único  e irrepetible;  por  ello 



siendo éste un trabajo fundamentalmente de
análisis. El principal fundamento de la Perfilación
es que el sujeto no puede dejar de ser quien es ni
cuando comete crímenes y esas huellas son las
que conducen a su individualización y
apresamiento.

    La aplicación de esta técnica exige al
profesional interviniente una amplia formación en
Psicología y Psicopatología como así también la
capacidad de abordar cualquier escenario sin
prejuicios, actuar además como enlace entre
diversos elementos del grupo de trabajo, disponer
de un amplio marco cultural que le permita
encontrar significado a conductas poco usuales
sean de carácter sexual, religioso u otras y tener la
facilidad para comunicar y transmitir sus
conocimientos y conclusiones a las autoridades
judiciales intervinientes.

  Para quienes trabajamos en ámbitos
multidisciplinarios, con intereses y necesidades
muchas veces dispares, es fundamental ejercitar
la flexibilidad y la humildad profesional, así como
la apertura de criterio, sólo de esta manera
podemos aportar cada cual desde su saber los
elementos necesarios para contribuir a la
dilucidación de una realidad de la que todos y
nadie quiere saber. Los delitos complejos tales
como homicidios o delitos de índole sexual
generan el interés y curiosidad general, así como
un gran rechazo social. Son realidades de las que
se quisiera negar la existencia, pero es un hecho
que el delito existe desde que el ser humano
habita esta tierra y entenderlo en toda su
complejidad resulta un desafío que requiere de
profesionalismo, responsabilidad y porque no una
cuota de pasión.
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