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“Perfilacion, 
un conjunto de rasgos 

peculiares que 
caracterizan 

a alguien o algo 
RAE”
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Resumen
El presente trabajo se  enfocó en  las personas mayores adultas que se encuen-
tran privadas de su libertad en un centro de reclusión, tras la comisión de un he-
cho delictivo, son sujetos de investigación convenientes para realizar un estudio 
criminológico para la determinación de peligrosidad del mismo, ya que este ayu-
dará a situarlos en el área correcta dentro de la misma, así mismo, este tipo de 
población puede proporcionarnos la información necesaria para la comprensión 
del acto delictivo como fenómeno social, arrojando el perfil de agresor mediante 
la aplicación de entrevistas,   así mismo este trabajo muestra los datos estadís-
ticos de los delitos más frecuentes, nivel socioeconómico, religión, escolaridad, 
procedencia, entre otros, que servirán para la perfilación.

Palabras clave
Perfilación criminal,  reclusión personas  adultas, perfil geográficas, característi-
cas socioeconómicas.

Abstrac
The present work focused on older adults who are deprived of their liberty in a de-
tention center, after committing a criminal act, are suitable investigative subjects 
to conduct a criminological study to determine the danger of the same, and that 
this will help to place them in the correct area within it, likewise, this type of popu-
lation can provide us with the necessary information for the understanding of the 
criminal act as a social phenomenon, throwing the profile of aggressor through the 
application of interviews, likewise this work shows the statistical data of the most 
frequent crimes, socioeconomic level, religion, education, origin, among others, 
that will serve for profiling.

Keywork
Criminal profiling, adult seclusion, geographical profile,  socioeconomic charac-
teristics.
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basará en el método inductivo, siendo éste la entrevista, sino en el 
expediente del caso en específico, así como el estudio del esce-
nario de investigación.

LA PERFILACIÓN CRIMINOLÓGICA APLICADA A 
LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD

Una primera definición de perfil criminal es; la estimación acerca 
de las características biográficas y del estilo de vida del responsa-
ble de una serie de crímenes graves o no, aún no identificado o ya 
en reclusión, de forma tal que el investigador del caso cuente con 
herramientas útiles que le permitan determinar su personalidad, 
y delimitar las características de éste, disminuyendo el rango de 
sospechosos o ya estar trabajando con los delincuentes de tales 
delitos, para así focalizar la investigación y lograr tanto como es-
tablecer una serie de características que forjan las personas que 
delinquen.

Wilson, Licoln & Kocsis (1997) definen el perfilado psicológico 
criminal como “… la técnica de investi-
gación que analiza comportamientos 
criminales para la identificación de las 
características del probable ofensor” (p. 
144, traducción libre). 

No hay dos crímenes ni criminales 
exactamente iguales¨ Morales (2003) 
menciona que:

El perfil criminológico es una técnica 
que busca describir, explicar y predecir 
las características demográficas (edad, 
sexo, ocupación) y psicológicas (ras-
gos de personalidad, motivación) de la 
persona que ha cometido un delito y de 
quien se desconoce su identidad. Con tal 

fin recolectar la información de la escena del crimen, de la víctima, 
de los testigos y de los documentos relacionados con el caso.

El modus operandi describe como es el tipo de crimen, objeto 
atacado, incluidas las personas, tiempo y lugar de comisión de 
éste, las herramientas o implementos utilizados para hacerlo y la 
forma en que el criminal logró ingresar o acercarse a su víctima, la 
utilización de todos los mecanismos que utilizo para realizar dicha 
acción, las formas en las que se presentó a la víctima.

Con relación a la metodología conocida, se aplica el método 
inductivo, el cual, hace una correspondencia de relación mediante 
el expediente jurídico con el que cuenta, así como su conducta 
dentro del centro penitenciario o centro de reinserción social; den-
tro de los antecedentes del sujeto en cuestión se hace un estudio 
minucioso en el cual se indaga sobre los factores endógenos y 
exógenos así como factores causales, móvil y un posterior mo-
dus operandi todo esto mencionado es parte de la información que 
conforma la perfilación criminal ya que al estar recluido y contar 
ya con un historial facilita más la perfilación, mientras que los de-
lincuentes desconocidos (método deductivo) se labora armando 
su expediente ya que en este influye el cómo se vallan dando los 
sucesos, la firma, los símbolos, el tipo de victima que escoge, los 
mecanismos que utiliza para llevar a cabo las acciones delictivas, 

INTRODUCCIÓN

La Perfilación Criminal es una técnica que busca 
describir, explicar y predecir las características de-
mográficas (edad, sexo, ocupación) y psicológicas 
(rasgos de personalidad, motivación) de la persona 
que ha cometido un delito, con el fin de recolectar la 
información de la escena, del hecho, de la víctima, 
testigos y los documentos relacionados con el caso, 
así mismo, se puede realizar con las personas que 
se encuentran privadas de su libertad en un centro 
de reclusión, mediante la aplicación de entrevistas.

La Real Academia de la Lengua en lo general de-
fine al perfil como: un conjunto de rasgos peculiares 
que caracterizan a alguien o algo. 

Las personas privadas de su libertad en un centro 
de reclusión, tras la comisión de un hecho delictivo, 
son sujetos de investigación convenientes para rea-
lizar un estudio criminológico para 
la determinación de peligrosidad 
del mismo, ya que este ayudará a 
colocarlos en el área correcto den-
tro de la misma  (clasificación), así 
mismo, este tipo de población pue-
de proporcionarnos la información 
necesaria para la comprensión 
del acto delictivo como fenómeno 
social, arrojándonos el perfil de 
agresores conocidos llamado por 
algunos autores contraperfil, di-
chos estudios se realizan mediante 
la aplicación del método inductivo, 
es decir, se parte de lo particular a 
lo general.

Existe un sector de población a quienes la vejez 
les llega dentro de un centro de reclusión  “las rejas” 
y es muy difícil imaginarse como serán sus últimos 
años de vida dentro de prisión, así como los tratos 
que tienen en el mismo.

Por lo tanto, en el presente trabajo de investi-
gación se muestra datos estadísticos de los deli-
tos más frecuentes, nivel socioeconómico, religión, 
escolaridad, procedencia, entre otros, que servirán 
para la perfiilación.

El proceso de entrevista se llevó acabo en el cen-
tro de readaptación social de Sta. Ma. Ixcotel del Es-
tado de Oaxaca, mediante la aplicación del método 
inductivo (entrevista) de los reclusos específicamen-
te en el área de geriatría, con la finalidad de determi-
nar de manera general una Perfilación criminológica, 
mediante los antecedentes y vivencias actuales. 

Es importante mencionar que se realizó una Per-
filación Criminológica de manera general, ya que, 
para la realización de un perfil criminológico espe-
cífico y determinante para el delincuente, no sólo se 

“Según la OMS, 
las personas de 
60 a 74 años son 
consideradas de 
edad avanzada”
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obtener datos generales, así como el delito por el cual la perso-
na se encuentra en el privada de su libertad, aunado a esto los 
antecedentes jurídicos de dicha persona son de gran ayuda para 
identificar como ha sido el proceso mediante el cual se desarro-
lló o se está desarrollando.

RESULTADOS 

Aplicando el método inductivo de la Perfilación Criminológica, se 
realiza entrevista a cincuenta y tres adultos mayores que se en-
cuentran Privadas de la Libertad, en la Penitenciaria de Ixcotel, 
en el área de geriatría, con la finalidad de conocer datos esta-
dísticos de las condiciones en las que estaban anteriormente, 
situación jurídica, así mismo, el tipo de delito que predomina en 
esta área de la penitenciaria.

Es de suma importancia mencionar que, la Perfilación Crimi-
nológica que se obtiene, es de manera general de acuerdo a los 

datos que se lograron obte-
ner, ya que para una debida 
Perfilación Criminológica es 
necesario realizar una entre-

vista profunda de manera personal a cada uno de los individuos 
mediante la aplicación de todas las técnicas necesarias para 
determinar una perfilación acertada, esto no quiere decir que 
los datos obtenidos no tiene validez, sin embargo, ya que es de 
manera generalizada puede servir como ejemplo o guía de las 
posibles conductuales predominantes en geriatría. 

Tras las entrevistas recabadas se obtienen los siguientes re-
sultados:

• La edad que más prevalece es de 56-60 años lo que representa 
un 24.5%, el resto es de entre los 25-80 años, esta variación 
se da de acuerdo a las políticas y reglamentos que mantiene la 
misma institución, es decir, que personas menores de 60 años, 
no son considerados adultos mayores, sin embargo, su estadía 
en esta área se debe a la casi excelente conducta.

• El 96.22% de la población geriátrica procede de alguna de las 
comunidades Oaxaqueñas, y el 3.78 es de procedencia Veracru-
zana, teniendo una residencia Oaxaqueña.

• El 43.39% de la población penitenciaria, inicio su vida laboral a 
partir de entre los 5-10 años de edad.

• El 56.60 % de la comunidad geriátrica se dedica a la sastrería 
dentro del centro.

las lesiones que les produce a las víctimas, la demar-
cación geográfica donde se presentan los sucesos 
delictivos.

Esta técnica mencionada engloba los comporta-
mientos de las personas; para nuestra investigación 
en el área de geriatría, a través de la entrevista que se 
realizó, se obtiene información tanto como anteceden-
tes de los reclusos, así como la condición actual en la 
que viven, de esta manera ya se puede establecer una 
Perfilación de manera general.

La perfilación criminológica, se basa en datos verí-
dicos que se recolectan a través de una investigación, 
en este caso existen mediante el método inductivo 
(Individuos conocidos). Enfocado a las Personas Pri-
vadas de la Libertad, es necesario tomar en cuenta 
la clasificación en la que se encuentran los individuos 
dentro de la centro de reclusión, ya que en esta área 

se encuentran masculinos que de acuerdo a su condi-
ción física (edad) o comportamiento dentro del mismo, 
se les permite esta clasificación,  cabe hacer mención 
que la criminología para estos casos tiene una gran 
importancia, ya que gracias a esta se permite la clasi-
ficación del delito en base a la peligrosidad del mismo, 
así mismo con esta ciencia se obtienen los primeros 
datos de la persona que se va a perfilar, aunado a esto 
la Psicología interviene de forma directa relacionada 
con la misma criminología ya que estas comparten da-
tos de importancia para lograr realizar el Perfil Crimino-
lógico del individuo o caso que se investiga.

La principal finalidad de la Perfilación Criminológico 
es determinar la existencia de patrones conductuales 
identificables en delitos en serie, esto para poder es-
tablecer la identidad de sus autores, al trabajar con 
personas ya recluidas o privadas de su libertad nos 
enfocaremos a la obtención de información y en el 
presente trabajo se laborará con las personas que se 
encuentran en el área de geriatría.

Se realizará una entrevista semi-estructurada para 

“Depresión y el 
estrés son las 
expresiones 

psicopatológicas 
de mayor 

frecuencia”
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• El 43.39 % de la comunidad geriátrica antes de 
ingresar a la penitenciaria, se dedicaba a ser cam-

pesinos, lo cual puede deter-
minarse que su nivel socioe-
conómico es medio tendencia 
a la baja.
• El 71.67% de los reclusos 
son de religión católica.
• El 50.94% de los reclusos 
se encuentran en un estado 
civil: casado.
• El 79.21% de las personas 
privadas de su libertad se 

encuentran procesados y sólo el 20.79% tiene una 
sentencia.

• El delito de homicidio, predomina en esta área con 
un porcentaje de 30.18%.

• El 64.15% de los reclusos tiene un alias que usaba 
antes de ingresar al penal.

• El 5.66% de la población geriátrica pertenecía a un 
grupo delictivo.

• El 88.67% cuenta con una familia externa e hijos.
• El 69.81% de la población geriátrica respondió que 

no tuvo, ni tiene una adicción a ningún tipo de dro-
gas, siendo el 15.09% quien menciona que tiene 
adicción al alcohol.

•  El 22.64% de la población geriátrica tiene trastorno 
del sueño.

• El 15.09% de la población penitenciaria menciona 
que considera debida la acción que lo llevo a estar 
recluido, mientras el 49.05% de ellos menciona que 
lo considera indebido.

CONCLUSIÓN

La Perfilación Criminológica que se obtiene, se realiza de una 
manera general, con datos estadísticos que se recabó mediante 
entrevistas con datos de importancia y básicos, debido a que para 
la realización de una Perfilación completa se requiere el estudio 
individual de cada uno de los reclusos, incluyendo así los ante-
cedentes, entrevistas, expediente de los mismo, para finalmente 
obtener un resultado especifico y correcto.

El delito más común en el área geriátrica es Homicidio. Tras el 
estudio de algunos de los datos obtenidos a través de las entre-
vistas realizadas se puede concluir que el mayor porcentaje de 
los reclusos en dicha área son personas con una escolaridad de 
primaria, así como su ocupación era ser campesino, cuyo inicio 
fue a temprana edad, factor de riesgo que los vuelve vulnerables 
para ingresar a algún grupo delictivo y cometer uno o más delitos.
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“Uno de los 
sectores que 

mayor confianza 
inspira a la 
sociedad”


