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JORGE JIMÉNEZ SERRANO 
(ESPAÑA):  

“ La formación que existe en 
España, salvo honradas 

excepciones, se centra en la 
visión cinematográfica y 
espectacular de la técnica 
que ha generado un gran 

interés por ella en los 
últimos años”. 

  LAURA QUIÑONES 
(ARGENTINA):  

“…no sabemos todo, 
sino que se aprende a 
cada paso, así como 

una tabula rasa para 
evitar el prejuicio y 
eso es lo que más me 

ha ayudado en mi 
trabajo” 
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!
Estimados lectores, 

Con nuestro primer doble número de lanzamiento, batimos récords de 
descargas en las redes sociales, y la presentación durante las II Jornadas de 
Criminología en la UPO de Sevilla, fue todo un éxito comprobable en youtube. 

Este segundo número viene con un formato mejorado en un único pdf por 
idioma, de la mano de Pau Jordan y Nathalie Rademaker, con dos estupendas 
entrevistas a perfiladores de máximo renombre nacional e internacional. En el 
primer ámbito contamos con Jorge Jiménez, psicólogo que trabaja en la sombra, no 
tan conocido como otros pero un baluarte de cientificidad y seriedad en el trabajo, 
aspectos éstos que le han labrado una estrecha relación con las fuerzas policiales. 
Su homónima extranjera, entrevistada en este número, no es otra que la 
internacionalmente conocida Laura Quiñones, a quien tuve el placer de conocer en 
Valladolid hace algunos años, durante la celebración de primer congreso sobre 
perfilación criminal que se celebraba en España y en el que ambos éramos 
ponentes. Laura, como buena Argentina, tiene una capacidad de trasmitir 
información abrumadora, siempre atenta a la actualidad criminológica en su país y 
en el resto del planeta. 

Estoy seguro de que este número dedicado al profiling será tanto o más 
satisfactorio que el anterior, del mismo modo que lo hará el siguiente dedicado a la 
criminología en exclusiva. 

!
Félix Ríos 

Criminólogo y Perfilador. Director de la Editorial CRIM XXI 
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!
“…no sabemos todo, sino que se aprende a 
cada paso, así como una tabula rasa para 
evitar el prejuicio y eso es lo que más me 

ha ayudado en mi trabajo”!!
!
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Laura Quiñones 
(Argentina) 

Destacamos lo siguiente de su 
currículum profesional: 

!
• Diplomada en Criminología, 

Criminalística y Derechos 
Humanos por el Instituto 
Universitario de la Policía 
Federal Argentina. 

• Especialista en la técnica de 
Perfilación Criminal  para la 
agresión y gestión de 
agresores en serie (con Dr. 
Vicente Garrido) de la 
Universidad de valencia, 
España. 

• Tanatología, Lesionología y 
Patología Forense (IUPFA) 

Photo: Celeste Urreaga!
Asist. Foto. Nataly Restrepo Cuervo!
Stylism: Carina Brandan !
Make Up: Vanesa Miguel!
Joyas: Oleana Jewelry!
Localización: Espacio Monteviejo - 
Wine & Music
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Abril, 2015: entrevistamos a una gran experta de la Perfilación Criminal, Laura Quiñones, 
nos llama la atención su gran alegría y las ganas de participar en nuestro proyecto. A 
continuación, y con mucho gusto les presentamos la entrevista, que esperamos que 
disfruten tanto como nosotros.   

Nos parece muy interesante la expresión que aparece a modo de subtítulo en su 
propio blog “Anatomía del crimen violento”. ¿Puede explicar con sus propias 
palabras esta magnífica definición de su trabajo profesional? 

Muchas gracias, pienso que esa definición es la que más se ajusta al análisis de la 
conducta violenta, más allá si ha sido cometida por una persona imputable o no. Como toda 
historia o relato que el perfilador o analista interpreta, esta tiene una introducción, un nudo y 
un desenlace que nosotros debemos reconstruir y dar a conocer. Ese fue el nombre de mi 
conferencia en La ciudad de Paraná en agosto de 2010 y posteriormente vi que lo 
adoptaron otros profesionales para las suyas, me alegró que hayan coincidido en ese 
concepto fundamental. 

Se especializó en la técnica de la perfilación criminal de la mano del Dr. Vicente 
Garrido, uno de los grandes en España en la materia. ¿Cómo recuerda esa 
experiencia?  

¡Maravillosa! Al principio pensé que iba a ser muy complicado pero me sentí como pez 
en el agua, Vicente es una persona exigente y muy generosa con sus conocimientos, busca 
la perfección en su trabajo y tiene la particularidad de contagiar ese espíritu, pero sobre 
todo te recuerda permanentemente que no sabemos todo, sino que se aprende a cada 
paso, así como una tabula rasa para evitar el prejuicio y eso es lo que más me ha ayudado 
en mi trabajo. 

¿Cómo logró aplicar los conocimientos adquiridos en perfilación criminal en su 
vida profesional? 

Limitándome a lo que es objeto de mi interés, que en un principio era la investigación 
criminal de homicidios y delitos sexuales a niños y adultos, y que aún siguen siéndolo, pero 
agregué los delitos informáticos, de cuello blanco y la divulgación. Evito dar mi opinión 
profesional cuando el material no es suficiente porque es como querer sacar agua de las 
piedras o si lo que se me ofrece es algo en lo que no he profundizado, como el terrorismo, 
las mafias o secuestros.  

La profesión como perfilador criminal en Argentina, ¿cómo está de implantada y de 
reconocida?; ¿Cómo se acogen los informes profesionales dentro de los procesos 
judiciales? 

Por suerte he tenido buena acogida, si bien mis colaboraciones durante una 
investigación criminal las mantengo en absoluta reserva y perfil bajo, cuando estos casos 
son cerrados puedo hablar públicamente en congresos o clases con previa autorización de 
quienes me convocaron para poder hacer uso del material. El boca a boca y las 
recomendaciones son para mí importantes y un reconocimiento a mi trabajo además del de 
todos los que nos dedicamos a esto. Hay mucho esfuerzo y talento en Argentina, esto está 
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comenzando y avanzando, me gusta mucho el trabajo que hacen en la Unidad Médico 
Forense de Investigación Criminalística de la Policía Federal y en la unidad de Ciberdelitos 
de la Policía Metropolitana. 

Sabemos que realizó un perfil coincidente con el autor en el cuádruple crimen de la 
Plata, ¿nos podría contar el proceso que siguió para realizar el perfil? 

Sí, un domingo al mediodía me llama Héctor Gambini, director de policiales del diario El 
Clarín, y me cuenta sobre un Asesinato en masa a cuatro mujeres, me informa sobre la 
victimología, hábitos, horario, y el modo en que habían sido atacadas una abuela, su hija, la 
amiga y su nieta de once años, la cantidad de sangre por heridas cortantes que había en el 
lugar del hecho era monumental, según nos informaron las fuentes policiales. La 
aproximación al perfil del criminal fue publicada como “sentido de justicia para si mismos” 
http://www.clarin.com/crimenes/Sentido-justicia-mismos_0_599340081.html, hablaba de 
alguien que conocía a las mujeres, que había estado en la casa, vivía solo porque justificar 
las manchas de sangre podría ponerlo en problemas además del trayecto hacia allí. Tenía 
un conocimiento cabal de cada una de las habitaciones, estaría bajo el efecto de alguna 
droga para poder ejecutar semejante acto con tanta cantidad de sangre por eso hablé de 
confusión respecto a las personas y el cuerpo que las sostiene, por su desmesura. 
Probablemente la motivación sería la venganza, o algo que tuviese que ver con un rechazo, 
es como si hubiese querido hacer justicia y no tuviese nada que perder, y que precisamente 
más de 100 puñaladas en total hablaban de alguien cuya relación con los cuchillos tendría 
que ver más con una prolongación de su “sí mismo”, y una imposibilidad de penetrar a las 
víctimas de otro modo. Dos meses después es detenido el albañil y techista de las víctimas, 
un hombre que hacía arreglos en la casa, portador de HIV, que había fumado y tomado 
mate con ellas, y su ADN se encontraba allí en el lugar de los hechos, y en las uñas de una 
de las víctimas, tenía heridas de cortes en su brazo de vieja data, tuvo posteriormente un 
intento de suicidio en el penal con el mismo instrumento, contó que había ingerido drogas 
ese día, probablemente para tomar valor y matarlas, vivía solo. Lo que más me sorprendió, 
cuando hace poco tuve contacto con las fotografías del lugar del hecho, es haber coincidido 
de que se trataba de una lujuria homicida, las mujeres fueron derribadas a su paso como si 
fuesen piezas de ajedrez, la niña estaba arriba en su dormitorio y fue atacada en el pecho, 
el cuello, con heridas defensivas en los antebrazos, pero finalmente colocada boca abajo y 
con las piernas abiertas sobre la cama en una franca posición sexual, como si posara para 
él. Este aspecto no tiene absolutamente nada que ver con el remordimiento, sino más bien 
con que era la niña el objetivo porque es con ella con quien se toma un tiempo especial, las 
heridas localizadas en zonas erógenas hablan en este caso de piquerismo, y que si bien no 
hubo acceso carnal, la penetración fue simbólica y la posición en que es dejada contribuye 
a reforzar esto, sus heridas y posición final son expresivas, a diferencia de las de las otras 
víctimas, que son netamente instrumentales. Hace un par de meses cuando terminó el juicio 
que condenó a “La Hiena” Quiroga recibí la llamada de un fiscal felicitándome porque había 
leído el perfil en aquel entonces, pensé que había pasado desapercibido, ya que no era 
consciente de la magnitud de la difusión de los medios masivos de prensa. 

h t t p : / / w w w. c l a r i n . c o m / p o l i c i a l e s / a l b a n i l - a p u n a l o - m u j e r e s - m a n e r a -
impulsiva_0_1177682422.html  
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Otro caso interesante es el crimen de la joven de 15 años Lola Chomnalez, su 
cadáver fue encontrado en Uruguay el pasado diciembre de 2014. ¿Qué nos puede 
desvelar por el momento sobre la investigación de este caso y del posible perfil 
criminal del responsable/es del crimen? 

Lo extraño es una adolescente de 15 años recién llegada a sus vacaciones en la playa 
de Balizas de Uruguay, un lugar tranquilo y sumamente seguro, sale a caminar al otro día al 
medio día y encuentra una muerte violenta, es por eso que causa conmoción, no solo por el 
dónde, sino por el modo. Pienso que podría haberse tratado de alguien que intentó robarle y 
se le fue de las manos, la enterró de un modo burdo en la playa porque no tenía dónde ni 
cómo transportarla para ocultar su cuerpo, ni un lugar cercano para esconder el cuerpo. 
Como dije en algunos medios de prensa puede ser alguien que estuvo “de paso”, no creo 
que sea un lugareño aunque quizás los investigadores no escapan a esta hipótesis.  

Usted colabora con columnas de análisis de conducta criminal sobre casos 
criminales famosos y de actualidad. ¿Cuál es su caso criminal famoso preferido? 

Hay dos sujetos de estudio que me asombran muchísimo por su gran capacidad para el 
mal, uno es Jim Jones, alguien que considero tenía un carisma innato, más allá de que 
desde joven predicaba para sus amigos en la vereda de su barrio, sabía desde entonces 
que había nacido para conducir a la gente, la magia de sus palabras logró unir personas 
vulnerables, dividirlas con otras, enfrentar y captar sus voluntades hasta destruir moral, 
económica, y espiritualmente a cientos de ellas. Luis Gregorio Ramírez Maestre un 
presunto asesino en serie colombiano de veinte mototaxistas, es otra de las conductas 
criminales más interesantes y que estoy incluyendo en mi libro, usaba las ataduras como 
método de tortura y la víctima moría por cansancio, importante aquí es cómo lograba 
engañar a hombres en su mayoría jóvenes y guapos, a lo largo de Colombia, para llevarlos 
hasta lugares alejados donde no se hubiesen atrevido a ir si no fuese por una suma de 
dinero atractiva y alguien dócil, pero seductor que les inspirara confianza. Una vez que es 
atrapado dice las palabras correctas para ser culpado únicamente por un homicidio, el del 
joven John Jairo Amador de la Rosa, aunque su vinculación con los otros hechos fue 
acreditada y admitida por él. 

¿Cómo interviene usted directamente en un caso como perfiladora? ¿Establece 
colaboración formal o informal con la policía? 

Dependiendo el caso, no formo parte de las fuerzas, aunque he recibido interesantes 
ofrecimientos. 

¿Qué opinión tiene de los perfiladores españoles y extranjeros? A su modo de ver,
¿Quienes están siendo punteros en el profiling en sus respectivos países? 

No he conocido muchos, pero los pocos que sí, me parece que han hecho un buen 
trabajo no solo en investigación, también en divulgación criminológica que para mí es 
también importante: Vicente Garrido que aquí causó asombro con el perfil del Pederasta de 
Ciudad Lineal; Félix Ríos me gusta porque no se da por vencido por nada del mundo, y su 
sed de justicia va más allá del dinero y de lo que irían muchos; Jorge Jiménez Serrano fue 
compañero mío y respeto mucho su trabajo. De Estados Unidos me gustan mucho Mark 
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Safarik, Thomas Neer y Joe Navarro, de quienes aprendo muchísimo, además de los 
trabajos e investigaciones de Hazelwood y otros autores. De Reino Unido la tendencia que 
impuso David Canter me parece Fascinante. Colombia en estos momentos me parece que 
es una de las potencias latinoamericanas en lo que Perfilación Criminal respecta, México 
que a mi entender, es La Meca de la Criminología en Latinoamérica, tuvo un impresionante 
trabajo de investigación para la captura de Juana Barraza Samperio. 

Y para finalizar la entrevista, un tema que preocupa a cualquier ciudadano del 
planeta. El acceso a Internet ha traído consigo una oportunidad ideal para la comisión 
de delitos, un mundo virtual donde parece difícil la protección de víctimas 
potenciales (sobre todo menores) y a la vez un lugar idóneo para criminales. ¿Qué 
nos puede aportar desde su experiencia en este ámbito? 

Creo que lo importante es tomar recaudos para los menores, medidas de seguridad y 
hacerles comprender a los padres que un niño de ocho años con facebook y sin control 
parental puede enfrentarse a peligros como el Grooming que a veces se vale del sexting por 
parte de un adulto que busca deshinibirlo, enviándole fotos lascivas de otros jóvenes o 
adultos desde una cuenta con identidad falsa. El propósito es obtener imágenes de la 
víctima tocándose, etc. o la de sus hermanos, ejerciendo allí recién la violencia mediante la 
extorsión de hacer públicas esas imágenes o cambiar las contraseñas de sus redes 
sociales si no obedecen con los requerimientos (grooming). Otra conducta relacionada al 
sexting es en los adolescentes que han adoptado esta modalidad para ser reconocidos y 
valorados, parecieran no ser conscientes de la permanencia a largo plazo y la viralización 
que esto tendrá en internet. El Cyberbullying es preocupante por el daño que puede causar, 
cuando son jóvenes la reputación en los colegios es importante, se va cimentado la 
identidad adulta. Lo que sufren con el bullying los marca pudiendo llegar a engendrar 
resentimientos en las víctimas y patrones de conducta ausentes de conmiseración con el 
dolor ajeno, que pueden reforzarse e incrementarse si los colegios no hacen nada y que al 
cronificarse lo convierte en un factor de riesgo importante, pero amén si los colegios 
hiciesen algo pero esto ya se prolongó al ciberespacio, las consecuencias para la psique y 
la moral de ese niño son devastadoras como hemos visto en casos resonantes como los de 
Amanda Todd o Jamey Rodemeyer entre otros, podrían llevar en el peor de los casos a 
suicidios o venganzas retroactivas, desmedidas e inusitadas como las de Wellington 
Menezes en Brasil, Adrián Molaro en Uruguay o la de Javier Romero en una Escuela de 
Argentina “para hacerse respetar” como solución terminal.  

Otro peligro es el contenido al que pudiese tener acceso el grupo de riesgo, ya sea en la 
Deep Web o en internet por algún que otro foro donde se reivindican y validan el odio sin 
razón, la violencia en cualquiera de sus formas, o donde se comparten experiencias y 
métodos para la obtención de pornografía infantil, y así se la va imponiendo como algo 
aceptable. 

!
!
!
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!

“ La formación que existe en España, 
salvo honradas excepciones, se centra en la 
visión cinematográfica y espectacular de 

la técnica que ha generado un gran interés 
por ella en los últimos años”.!!

!
!

!
!
!
!
!
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Jorge Jiménez 
Serrano 

(España) 

!
Es Psicólogo Criminalista, y 
destacamos lo siguiente de su 
currículum profesional: 

!
• Analista Criminal por la 

Universitiy College London y 
el Jill Dando Crime Science 
and Security Institute (UK). 

• Master en Delincuencia 
Juvenil por la Universidad 
Castilla la Mancha.  

• Experto en Psicopatología 
Criminal y Forense por el 
Mental Health and Policy 
Institute de la Simon Fraser 
University (Canadá) y por la 
Universidad Camilo José 
Cela.  

• Licenciado en Psicología por 
la Universidad de Sevilla. 

• Autor del primer manual en 
castellano sobre la técnica 
del Perfil Criminológico  

• Profesor en varias 
universidades e instituciones 
a nivel internacional. 
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Lo primero que nos llamó la atención es la importancía que nuestro siguiente 
entrevistado concede a la Perfilación Criminal. Para él, se trata de enfocar la Perfilación 
hacia la técnica y su contenido, generando interés y atención no tanto en el quién, sino en el 
cómo. Gracias por compartír con nosotros una diferente e interesante perspectiva sobre el 
tema. 

!
¿Qué es la Psicología Criminalista?  

La Psicología Criminalista es una sub-área de la Psicología Jurídica que apoya con 
conocimientos, técnica, estrategias…de la Psicología a la operativa policial y a la 
investigación criminal. En su caso, el psicólogo criminalista asesora a los investigadores 
policiales a través de análisis psicológicos del crimen y del criminal.  

¿Qué es para usted la perfilación criminal? 

Aunque en los últimos años el profiling se ha extendido a otros ámbitos como el jurídico-
forense, para mí el profiling es una técnica policial de asesoramiento a los investigadores. 
En este sentido, el perfil criminológico es una técnica, una herramienta de análisis que trata 
de aportar información sobre el autor de un crimen en base al análisis de distintos 
elementos del crimen. Básicamente, a partir del análisis del comportamiento realizado por el 
criminal durante su delito, se trata de inferir características sobre él que puedan ayudar a 
los investigadores policiales a poder filtrar o reducir posibles sospechosos. 

¿Se utiliza la perfilación criminal en España? 

La perfilación es una técnica muy compleja y difícil de implementar debido a diversos 
factores que sería largo de explicar aquí. Desde mi punto de vista es una técnica de “último 
recurso” que se usa cuando ninguna otra de las técnicas usuales y cotidianas de la 
investigación policial surte efectos para aclarar la investigación, detener al culpable o abrir 
líneas de investigación fructíferas. Es decir, se suele utilizar cuando lo demás no funciona. 
Además, la técnica no es útil en todos los casos de investigación, solo puede aportar 
información en aquellas investigaciones que tienen que ver con delitos de tipo “expresivo” 
tales como homicidios, agresiones sexuales…donde el componente personal, emocional o 
psicológico del criminal es muy acentuado y se refleja en el crimen.  

En este sentido, la complejidad de la técnica, su restringido y específico uso junto con un 
gran desconocimiento, malinterpretación y escasa formación hace que sea un técnica muy 
poco usada en nuestro país o al menos que ese uso sea público. Tanto en la Guardia Civil 
como en el Cuerpo Nacional de Policía hay personal formado en esta técnica dentro de las 
unidades de análisis del comportamiento delictivo. Además, muchos investigadores 
integrados en policía judicial tienen también formación en ella y es posible que la usen en 
alguno de sus casos. Digo es posible porque evidentemente no hay un registro u operativa 
estandarizada que nos informe de ese uso. En países como UK, dentro de sus protocolos 
de investigación criminal sí se indica cuando es necesario pedir la participación de un 
analista del comportamiento y la realización de un perfil.  
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Hemos visto que aplica las técnicas y estrategias del Profiling al ámbito de la 
Inteligencia corporativa y empresarial… ¿Cómo lo hace y qué le motivó a ejercer 
como perfilador en éste ámbito en concreto? 

El Profiling parte de un enfoque a partir del cual, analizando el reflejo de un 
comportamiento, se puede inferir características descriptivas de aquel sujeto que lo realizó. 
Desde esta visión puede ser implementada en un delito criminal pero también en un “delito 
corporativo” tal como un fraude, un sabotaje, un robo o cualquier otra conducta tóxica que 
afecte a la seguridad corporativa. 

En su nuevo libro aparece un protocolo de Autopsia Psicológica Virtual ¿En qué 
consiste? 

La Autopsia Psicológica Virtual es un protocolo de análisis que he diseñado y que está 
basado en la Autopsia Psicológica tradicional. Lo novedoso de este enfoque es que está 
diseñada para analizar como fuente de información las cuentas de usuarios de distintas 
redes sociales de internet usadas por el sujeto que se investiga. En definitiva trata de hacer 
un análisis psicosocial y de personalidad de un usuario de esas redes sociales para poder 
obtener información sobre él que pueda ser de utilidad en investigaciones relacionadas 
principalmente con muertes equívocas o desapariciones en las que está involucrado.   

Para ello se realiza un análisis estructural de la cuenta de usuario de la red social (tipo 
Facebook) y un análisis de contenido de las interacciones de comunicación que realiza esa 
persona en dicha red.  

¿Cómo valora la diversa formación en Profiling que se oferta en España? 

Uno de los problemas del Profiling es que no hay consenso respecto a qué es 
estrictamente un perfil, cuándo se debe realizar y lo más importante, cómo debe realizarse. 
Esto conduce a otro problema que tiene que ver con la formación, es decir, quién debe o 
puede realizar un perfil y qué formación debe tener. 

La formación que existe en España, salvo honradas excepciones, se centra en la visión 
cinematográfica y espectacular de la técnica que ha generado un gran interés por ella en los 
últimos años. En estas formaciones se mantiene el carácter especulativo de la técnica y la 
labor del perfilador como un artista o alguien con un sexto sentido, algo atrayente y atractivo 
pero totalmente apartado del cariz científico y académico que debe tener esta técnica para 
que sea seria en su uso y en la visión que debe tener para su futuro desarrollo.  

¿Qué cree que habría que hacer en nuestro país para unificar criterios en la 
perfilación criminal? 

En primer lugar habría que tratar de responder a las preguntas que he mencionado 
anteriormente: qué es un perfil, cuándo se realiza, cómo se realiza y quién puede realizado 
(qué formación debe tener). A partir de aquí es necesario que el Profiling sea acogido por el 
ámbito académico-científico y se establezcan metodologías, se abran líneas de 
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investigación que generen un corpus teórico y, como con cualquier otra técnica, se 
experimente con ella, se pruebe y se desarrolle.  

¿Qué consejo daría a estudiantes o personas interesadas en emprender en éste 
campo? 

Que olviden todo lo que han visto en televisión-cine sobre la técnica, que no lean la 
literatura de ficción que es la más extensa e “interesante” sobre el tema y que la sustituyan 
por material científico, riguroso y serio. Que huyan de sociedades de perfilación que pululan 
por la web que no son nada serias y que solo buscan el beneficio económico a  través de un 
pseudo-formación con más continente que contenido.  

!

�11


