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!!!!
  
En el presente número volvemos a tratar la perfilación criminal, pero en esta 
ocasión, con dos verdaderas figuras de la Criminología nacional e 
internacional. Por un lado, el capitán Andrés Sotoca, responsable del SACD, 
el servicio de la Guardia Civil homónimo al SAC del CNP que dirige nuestro 
admirado compañero el Inspector Soto. Por otro lado, tenemos al siempre 
controvertido Turvey, quien abandera la formación en materia de perfilación 
especialmente en el continente americano, siendo, como podréis apreciar en 
la entrevista, un defensor de un método de perfilación desalineado con el del 
FBI. !
Creo que es una excelente ocasión de comparar dos estilos de trabajo 
paralelos aunque similares en esencia, así como saber más de la 
personalidad de estos dos grandes perfiladores de nuestra actualidad 
criminológica. !
Espero que os guste. !!!!!

Félix  MacGrier Ríos 

Criminólogo y Perito Judicial. Director de la Editorial CRIM XXI. 

!
!
!
!
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!

    

!!
¿Qué es para usted la Perfilación Criminal?  
  
Existen distintas definiciones de perfilado, a mi 
me gusta especialmente la de Canter que lo 
define como el proceso de predicción de las 
características de un delincuente basadas en 
su conducta durante la comisión de uno o más 
crímenes. Me gusta por dos razones, en primer 
lugar porque pone el foco en la conducta como 
fuente principal de información y porque 
admite el perfilado también en delitos de caso 
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(España) 

Capitán de la Guardia Civil. Jefe 
de la Sección de Análisis del 
Comportamiento Delictivo de la 
Unidad Técnica de Policía Judicial 
de la Guardia Civil. Doctor en 
Psicología. Doctorado en 
Psicología Clínica, Legal y 
Forense. 

• Miembro del Instituto de 
Ciencias Forenses de la 
Universidad Autónoma de 
Madrid. 

• Profesor del Máster en Ciencias 
Forenses de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 
Coordinador del módulo de 
perfiles criminológicos. Profesor 
del Máster en Análisis e 
Investigación Criminal de la 
Universidad a Distancia de 
Madrid. Asignatura de perfilado 
criminal. 

• Participación en distintos 
proyectos de investigación: 
elaboración del perfil 
criminológico del consumidor de 
pornografía infantil, del 
incendiario forestal español, de 
los agresores sexuales en 
España, etc. 

• Formador de la Guardia Civil en 
distintas temáticas relacionadas 
con la investigación policial: 
homicidios, delitos sexuales, 
trata de seres humanos, etc. 

• Revisor experto y miembro del 
Consejo Editorial de revistas 
científicas como Anuario de 
Psicología Jurídica o Behavior & 
Law Journal.

ANDRÉS SOTOCA
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único. Aunque es cierto que es más fácil elaborar un perfil en delitos seriales porque 
pueden establecerse patrones, también pueden realizarse deducciones sobre 
posibles características del autor con un solo crimen. !

  !
¿En que momento nació su interés por la Perfilación Criminal? ¿Qué le motivó 
a ejercer como analista del comportamiento criminal?  
  
Prácticamente desde siempre. Mis dos grandes vocaciones han sido la psicología y 
el trabajo policial en la Guardia Civil. Trabajar como analista de comportamiento 
conjuga mis dos pasiones. 
  
¿Qué tipo de metodología sigue usted para establecer un perfil?  
  
Como la mayoría de Unidades y Secciones de Análisis de Conducta del mundo 
seguimos una metodología integradora. 
  
Sobre la base del estudio y análisis de información policial desarrollado por el FBI 
hemos ido incluyendo las aportaciones de otros autores, especialmente la de 
Turvey. Así, toda la información policial, criminalística y forense (declaraciones, 
informes de inspección ocular, autopsia, etc.) la vamos organizando en torno a 4 
fuentes principales de información sobre la conducta del autor (evidencia 
psicológica): 
  
1.- Escena del crimen: para tratar de establecer una hipótesis sobre la interacción 
autor-víctima. En caso de homicidios atendemos por ejemplo al arma empleada, tipo 
y cantidad de heridas, etc. En agresiones sexuales se realiza una entrevista extensa 
con la víctima para detallar como fue la interacción desde la aproximación del autor 
hasta la huída. De esta manera vamos descartando respuestas del criminal por la 
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… “Los analistas de conducta tendemos a 
sobredimensionar la importancia de los factores 
internos y la experiencia te enseña que muchas 

respuestas del autor son improvisadas, fruto de la 
situación en la que se desenvuelve”"
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situación para ir concretando las atribuibles a su personalidad y motivación, que 
luego deriven en las características del perfil. También categorizamos la escena en 
primaria/secundaria, organizada/desorganizada, etc. Aunque esta última 
clasificación tiene sus limitaciones sigue siendo una primera aproximación 
interesante. Tenemos un protocolo de preguntas y tratamos de contestarlas a la luz 
de los indicios de la escena. !
2.- Modus operandi y firma: detallamos qué hizo el autor de manera funcional y que 
conductas pueden tener que ver con su motivación (por ejemplo, el nivel de 
proporcionalidad de la fuerza empleada). Con esta información podemos deducir 
aspectos como inteligencia, antecedentes criminales, así como su capacidad para 
controlar circunstancias adversas. Siempre tenemos en cuenta el nivel de riesgo del 
modus operandi. 
  
3.- Aspectos geográficos: aunque en la SACD no utilizamos ningún software 
específico para realizar perfiles sí tenemos en cuenta, obviamente, los aspectos 
espacio-temporales de la conducta criminal que puedan orientar sobre los puntos de 
anclaje del autor. 
  
4.- Victimología: utilizamos el mismo protocolo que para realizar autopsias 
psicológicas. Un estudio muy detallado de la víctima para poder deducir aspectos 
del autor. Conociendo en profundidad a la víctima podremos conocer si su conducta 
es compatible con los indicios y el posible perfil que atrajo al agresor. También 
medimos el nivel de riesgo de la víctima. 
  
Una vez analizados estos cuatro aspectos, tratamos de realizar una reconstrucción 
de las conductas de autor y víctima y de la motivación del autor. Conociendo el qué 
y el por qué tratamos de realizar deducciones del quién. 
  
Como es habitual también en otras Unidades de análisis de conducta el perfil debe 
acompañarse de líneas de investigación que ofrecer al investigador operativo 
basadas en el análisis anterior. 
  
Todo esto en lo que tiene que ver con la aproximación deductiva pero también 
estamos realizando estudios con metodología inductiva. Por ejemplo con 
incendiarios forestales hemos realizado perfiles aplicando estadística multivariante a 
más de 1900 incendios esclarecidos en España, y ya disponemos de una 
herramienta informática predictiva que puede utilizar el investigador. Simplemente 
tiene que rellenar una serie de variables de un incendio nuevo y el sistema le 
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clasifica y le dice las características que con más frecuencia suelen tener ese tipo 
de autores. Estamos realizando estudios similares con homicidios y agresiones 
sexuales. 
  
Y, por último, estamos desarrollando una vertiente del perfilado que hemos 
denominado perfilado indirecto, que consiste en conocer la personalidad de alguien 
en un breve espacio de tiempo mediante indicadores conductuales y 
observacionales, de tal manera que pueda individualizarse una intervención policial 
con él. Por ejemplo en un atrincherado. 
  
¿Cuál es el perfil que ha realizado que más le ha marcado profesionalmente? !
Un perfil que me enseñó lo importante que son los factores situacionales en la 
conducta de un agresor. Los analistas de conducta tendemos a sobredimensionar la 
importancia de los factores internos y la experiencia te enseña que muchas 
respuestas del autor son improvisadas, fruto de la situación en la que se 
desenvuelve. 
  
¿Podría compartir con nosotros cómo es su día a día siendo un Analista 
Criminal de la Guardia Civil? y ¿podría explicarnos un poco más sobre la 
Sección en la que trabaja? 
  
Nuestra principal función es prestar apoyos a las Unidades de Policía Judicial de la 
Guardia Civil de todo el territorio nacional en análisis de conducta. Por tanto, 
muchos días estamos de viaje en cualquier punto de España atendiendo algún 
caso. Cuando estamos en la oficina dedicamos mucho tiempo a elaborar los 
informes que luego remitimos a la Unidad investigadora. Y también realizamos 
estudios con distintas Universidades para continuar validando procedimientos y 
técnicas en este ámbito. 
  
Mi Sección no sólo realiza perfiles sino que entendemos el análisis de conducta 
desde un punto de vista integral: autor-víctima-testigo. Por tanto realizamos apoyos 
también en otras muchas áreas como la entrevista a víctima sensibles y valoración 
de la credibilidad de sus testimonios, autopsias psicológicas en casos de muertes de 
etiología equívoca o desapariciones de alto riesgo, grado de dependencia en 
adeptos a grupos sectarios, etc. !!
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¿Qué tipo de formación cree que debe recibir un buen Perfilador Criminal en 
España? 
  
Formación universitaria en alguna titulación relativa a ciencias de la conducta: 
psicología o criminología. 
Formación y experiencia en investigación criminal. 
Formación adicional en ciencias forenses: medicina forense, criminalística, etc. 

  
¿Cree usted que, tras el proceso selectivo, un criminólogo con formación 
específica en conducta criminal y Ciencias Forenses, podría ejercer de 
analista criminal como ud. en la Guardia Civil?  !
Tendría que ser previamente Guardia Civil y Titulado en Policía Judicial dentro de la 
Institución. Además debería darse la circunstancia de tener libre una vacante. Un 
compañero mío es criminólogo además de todo esto que acabo de mencionar, y es 
un componente de la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo (SACD) de 
la Guardia Civil. 
  
¿Cree que hay unidad de criterio a la hora de perfilar un caso entre la Guardia 
Civil y el PN? ¿Mantiene usted algún tipo de reunión de coordinación con su 
homólogo en el SAC?  
  
Todas las Secciones de Análisis de Conducta de todo el mundo trabajamos de forma 
similar. Cada grupo tiene sus pequeños matices pero, en esencia, tenemos en 
cuenta las mismas fuentes de información y una metodología similar, aunque 
vayamos utilizando nombres distintos. 
Tenemos buena relación con nuestros homólogos del SAC de Policía Nacional y 
hemos coincidido en diversas actividades formativas. Hasta el momento no hemos 
tenido que trabajar ningún caso conjuntamente pero no habría problema si alguna 
vez tuviésemos que hacerlo, y el Ministerio cuenta con mecanismos adecuados de 
coordinación. 
  
¿Qué consejo daría a estudiantes o personas interesadas en emprender en 
éste campo? 
  
Que además de estudiar criminología y/o psicología, y una formación 
complementaria en ciencias forenses deben opositar a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado si se quieren dedicar realmente a esta tarea. Incluso 
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opositando tampoco estaría garantizado que lo acabasen realizando porque los que 
pertenecemos a estas Secciones somos unos privilegiados. 
!!!

!!!!!
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!!!!!!

!!
  Dr. Turvey, volvamos al pasado durante un 
momento, ¿Cuál fue el primer perfil criminal 
realizado en la historia estadounidense?  

Uno de los primeros textos publicados que 
ofrecieron la instrucción explícita sobre el 
sujeto y la práctica de la conducta criminal es 
el Malleus Maleficarum (el Martillo de las 
Brujas). Dos monjes dominicanos, Henry 
Kramer y James Sprenger, profesores de 
teología de la Orden de Predicadores de 
Frailes, publicaron este trabajo alrededor de 
1486. Escrito en latino, fue admitido como una 
exposición razonada y como una guía para 
aquellos que estaban involucrados con la 
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(Estados Unidos) 

!
Científico Forense; Doctorado - 
Criminólogo. Cualificaciones en 
múltiples areas del ejercicio 
forense. Especialidades: Ciencias 
Forenses, Reconstrución del 
Crimen, Criminología Forense y 
Perfilación Criminal 

Forensic Solutions, LLC  

http://www.forensic-science.com !
Autor de múltiples manuales 
forenses. 
• Turvey, B. (2011) Criminal 

Profiling, 4th Ed., London: 
Elsevier Science  

http://
criminalprofiling3.blogspot.com/ !
• Turvey B. (2013) Forensic Fraud, 

San Diego: Elsevier Science 

http://forensicfraud.blogspot.com !
• Savino, J. & Turvey, B. (2011) 

Rape Investigation Handbook, 
2nd Ed, San Diego: Elsevier 
Science 

http://
forensicvictimology.blogspot.com/ !
• "...el entremezclado de la ciencia 

y la política es una mala 
combinación con una mala 
historia. Hay que recordar la 
historia, y estar seguros de que 
lo que presentamos al mundo 
como el conocimiento es 
desinteresado y honesto”  
Crichton, M. (2004) State of 
Fear, New York: Harper-Collins 
Publisher; p.638

BRENT E. TURVEY
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Inquisición (a saber los autores), para ayudar en la identificación, el procesamiento y 
el castigo de brujas de parte de la Iglesia católica. 

Estas ideas en el libro formaron la base para "un diagnóstico" de Brujería ofrecida 
por el Doctor Thomas Oakes en relación con el caso de Anne Glover. Como 
consecuencia de esta acusación y la práctica de la prueba que le siguió, ella fue 
condenada de brujería y colgada en 1688. Aquel caso fue perfilado en otro libro por 
el Reverendo Cotton Mather, titulado "La providencia memorable, relacionado con 
brujerías y posesiones" (Mather, 1689). Él mismo fue a dar su testimonio como 
experto en el tribunal durante el juicio de las brujas de Salem (1692).  

Este acontecimiento siempre ha unido la perfilación criminal no sólo al 
sensacionalismo, sino también a convicciones y ejecuciones injustas en los Estados 
Unidos - todo sancionado tanto por la Iglesia como por los Tribunales 
estadounidenses. 

!
!
!
¿Cómo y cuándo comenzó usted con la perfilación de delincuentes?  

Comencé a estudiar la perfilación criminal en 1991, aproximadamente. Tomé clases 
de estudio independientes en la Universidad del Estado de Portland en Psicología 
Forense bajo la formación del Doctor Thomas Kinderman y entrevisté a asesinos en 
serie en prisión con la ayuda del Doctor Gary Perstein. En la Universidad de New 
Haven, estudié técnicas de la perfilación criminal bajo la formación de Max Thiel, un 
perfilador retirado del FBI en el Departamento de Ciencias Forenses. 

!
!
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“ El nivel de daño causado por perfiladores poco éticos 

e incompetentes es incalculable”
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Dr. Turvey ¿cree que actualmente se puede afirmar que ya está todo 
“inventado” en la metodología del campo de la perfilación criminal? 
Científicamente hablando ¿Ha llegado a su límite? 

Todavía no. Es necesario más estudios científicos. Y lo que sabemos modifica 
siempre cada caso nuevo que es trabajado. La perfilación no se comporta así 
porque el crimen y la psicología no se parecen a esto. Por ejemplo, el área de 
Victimología apenas es entendida por muchos debido a la escasez de una 
investigación sólida. Cualquiera que hiciese este tipo de declaración no tendría ni 
idea de qué es la Ciencia, qué es la Criminología o cómo se trabaja con ellas. 

!
¿Qué desarrollo ha tenido y tiene la investigación criminal, bajo un factor 
jurídico y político, ante la identificación del “enemigo”? 

No estoy seguro de lo que preguntan. Pero puedo decir que los perfiladores 
criminales deben basarse en el examen de hechos y pruebas, no en la identificación 
de enemigos o de un mal. Los que hablan en tales términos no son científicos, más 
bien ellos expresan su propia tendencia e ignorancia. 

!
¿Qué opina de la perfilación que lleva a cabo el FBI y el método que éstos 
utilizan?  

El método del FBI no es científico, nunca ha sido usado para solucionar un caso en 
exclusiva, y aquellos implicados en su empleo, a menudo son detectados dando 
testimonio falso sobre su educación, entrenamiento y experiencia. Los anteriores, no 
suelen estár capacitados para declarar ante un tribunal. En los tribunales se ha 
declarado en repetidas ocasiones, que la metodología de la perfilación del FBI no es 
fiable para los objetivos de Sala del Tribunal. 

!
En su opinión ¿Cree que el perfil criminal puede llegar a estigmatizar a un 
individuo o a una población concreta?  

Es el objetivo de un perfil criminal inductivo o nomotético. Raras veces de un perfil 
que se refiere única y exclusivamente a un grupo de delincuentes tiene valor 
científico. Esto se ha escuchado atrás en el tiempo en forma de difamaciones por 
sangre: la persecución de brujas y la identificación de judíos… todos hechos con 
métodos nada inductivos de la perfilación criminal. 
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!
Las series televisivas, con gran audiencia internacional, que tratan sobre 
investigación criminal y sobre esta técnica de la perfilación ¿Cree que han 
contribuido en algún aspecto positivo o, por el contrario, han podido 
ocasionar sesgos? 

Esto ha levantado tanto interés como ignorancia. Son constructivas y destructivas al 
mismo tiempo. Ellos crean una realidad que no existe, y sugieren capacidades que 
no son posibles, recompensando a los que fraudulentamente lo sostienen de otra 
manera. 

!
Para realizar un buen perfil criminal se necesitan años de experiencia en el 
campo ¿qué nivel de daño causa la mala praxis en el ámbito policial y/o 
judicial?       

El nivel de daño causado por perfiladores poco éticos e incompetentes es 
incalculable. Ellos pueden causar convicciones injustas, permitiendo a delincuentes 
verdaderos seguir cometiendo crímenes. Los perfiles que identifican a la persona 
incorrecta aseguran que los verdaderos criminales se quedan en la calle y que las 
víctimas sigan siendo dañadas - a menudo en casos que implican la violación y el 
asesinato. Esto es un problema bien documentado.   

  

Dr. Turvey ¿podría por favor dar algunos consejos útiles a nuestros lectores 
en cuanto a la realización de un buen perfil criminal? 

Solamente para el caso específico, en un perfil criminal competente se anotará la 
fecha y firma del examinador; se explicarán las conclusiones de manera clara; se 
hablará de limitaciones; y todo ello identificando las pruebas examinadas. También 
tendrá una sección de referencia bibliográfica. Un perfil incompetente omitirá estas 
cosas, y con ello nombrará a una persona responsable de ese crimen. 

!
¿Qué perfiladores considera usted que a nivel internacional son actualmente 
los mejores en la materia? 

Los perfiladores criminales más competentes y éticos que conozco son: Manuel 
Esparza (Juárez, MX), Aurelio Coronado (Aguascalientes, MX), Hector Hawley 
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(Juárez, MX), Doctor Changwon Pyo (Corea), Jodi Freeman (Canadá), y Doctor 
Stan Crowder (EE.UU.). 

Estos individuos están certificados todos por la Academia de Comportamiento 
Criminal / Asociación Internacional de Criminólogos Forenses. Por lo tanto, ellos han 
tenido su trabajo evaluado, examinado y probado científicamente.  

Alguien que no sostiene o no ha guardado esta certificación no debería ser 
considerado como perfilador legítimo o profesional. 

!
!
!
Gracias por vuestro tiempo y dedicación. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Si desean recibir periódicamente este boletín en su correo electrónico, envíenos un 
email a: crimxxieditions@gmail.com 

Nuestra página web de descarga es: http://crimxxieditions.weebly.com/ 

Síguenos también en Facebook y en Twitter::  

https://www.facebook.com/crimxxieditions  

https://twitter.com/CrimXXIeditions  
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