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CRIMEN EN SERIE

Ha de entenderse como la comisión sin solución de 
continuidad y por un mismo/a autor/es, de un número 
indeterminado de delitos de idéntica o similar naturaleza 
mediante procedimientos también similares, con el fin de 
satisfacer particulares necesidades de orden psicológico.

El concepto de “crímenes en serie” tiene como nota 
característica esencial el móvil como motor del 
comportamiento del sujeto.

LA “CONSTRUCCIÓN” DEL ASESINO MÚLTIPLE (I)
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ASESINOS MÚLTIPLES 

Es aquel que mata a una pluralidad de personas. Se habla de 
asesino múltiple cuando éste ha cometido al menos cuatro 
homicidios, y dentro de ellos se encuadrarían varios tipos.

D.Abrahamsen (1976) señaló las diez características 
predominantes:

1. Deseos de venganza y fantasías de realizar hazañas 
grandiosas.

2. Soledad, retraimiento, desconfianza, subestimación propia, 
todo ello causado por experiencias traumáticas sufridas en la 
infancia.

LA “CONSTRUCCIÓN” DEL ASESINO MÚLTIPLE (II)
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3. Situación familiar sexualmente sobreestimulante.

4. Errores ortográficos o verbales en relación con trastornos 
emocionales surgidos en la infancia

5. Tendencia a cambios de identidad, imagen propia confusa.

6. Incapacidad para tolerar la frustración, poca capacidad de 
canalizar impulsos hostiles de forma constructiva.

7. Egocentrismo, dependencia y dificultades para aceptar la 
autoridad.

8. Tendencias suicidas acompañadas de depresión.

LA “CONSTRUCCIÓN” DEL ASESINO MÚLTIPLE (III)
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9. La víctima es percibida defectuosamente e incorpora y refleja la 
propia imagen del criminal.

10. Antecedentes delictivos, amenazas de homicidio.

Los asesinos múltiples podríamos encuadrarlos en los 
siguientes tipos:

� Asesino en masa.

� Asesino itinerante.
� Asesino en serie.

ASESINOS MÚLTIPLES: TIPOS Y SUBCLASIFICACIONES (I)
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� Asesino en masa.

– Caracterizado por la comisión de una sola acción, en un 
mismo lugar, con 4 o más víctimas.

– Son mayoritariamente varones, media de edad 40 años, 
solteros o divorciados y muchos presentan historia militar o 
de estamentos organizados. Se caracterizan por:

• Atacan sin distinción a muchas personas. 
• Actúan en un solo incidente.
• Se trata de un solo agresor y múltiples víctimas.
• Elevada prevalencia de trastornos mentales graves en el 

asesino.

ASESINOS MÚLTIPLES: TIPOS Y SUBCLASIFICACIONES (II)
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ASESINOS MÚLTIPLES: TIPOS Y SUBCLASIFICACIONES (III)

� Asesino itinerante (Spree Killer)

– Comete un número variable de asesinatos en lugares 
diferentes en un breve lapso de tiempo, derivados todos 
ellos de una misma acción y, en consecuencia, sin periodo 
de enfriamiento emocional entre ellos.

– El perfil típico se corresponde con el de psicóticos que 
llevados por sus delirios salen a la calle provistos de armas 
sembrando la muerte en su recorrido hasta que se suicidan 
si se ven acorralados. Raramente son detenidos con vida.

– Sus víctimas pueden ser causales o desconocidas, aunque 
puede que comience con gente conocida, como sus 
antiguos jefes.
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ASESINOS MÚLTIPLES: TIPOS Y SUBCLASIFICACIONES (IV)

� Asesino en serie:

� Cometen al menos tres asesinatos, llevados a cabo en lugares 
diferentes y separados en el tiempo. Existiendo un periodo de 
enfriamiento emocional.

� Sin aparente conexión unos con otros.
� En ocasiones tienen un patrón común:

• Selección de la víctima.
• Sigue la misma dinámica criminal.
• Factores temporales o situacionales.
• La práctica sistemática de actos con un fuerte significado 

psicológico.
• El control ejercido sobre la situación.
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MODUS OPERANDI: ORGANIZADO O DESORGANIZADO (I)

La clasificación más extendida entre criminólogos y policías 
de todo el mundo, así como en psicólogos y psiquiatras que 
trabajan en el mundo del delito, es la clasificación perteneciente 
a la Oficina Federal de Investigación (FBI). Así, se clasifica al 
asesino en serie en:

• Asesino organizado, equivale al psicópata, una persona que 
padece un trastorno de personalidad, del carácter, de origen 
desconocido, que altera su conducta.

• Asesino desorganizado, corresponde al psicótico, el enfermo 
mental, casi siempre de tipo esquizofrénico paranoide o 
delirante.

• Asesino mixto, dándose una combinación equiparada de los 
dos.
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• Las características de los sujetos
1. Metódicos y controlados.
2. Competentes social y sexualmente.
3. Inteligencia media o superior.
4. Cuentan con habilidades para trabajar.
5. Mayor probabilidad de vivir acompañados o de estar 

casados.
6. Buscan información relacionada con sus crímenes en los 

medios de comunicación y están al tanto de la 
investigación.

7. Desafían a la policía.
8. Son personas que necesitan controlar a la víctima
9. Están motivados por el control y el dominio.
10.Es probable que  antes de cometer sus delitos hayan 

tenido que enfrentar algún evento estresante.

MODUS OPERANDI: ORGANIZADO O DESORGANIZADO (II)
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• La evidencia de planificación.

1. Planifican cuidadosamente sus crímenes.
2. Seleccionan previamente el arma que usarán en el delito y 

se la llevan consigo después del crimen.
3. Hacen esfuerzos por ocultar la evidencia, mueven el 

cadáver o intentan ocultarlo.
4. Recorren grandes distancias para cometer sus delitos.

• En relación con la violencia.
1. Mantienen control sobre su comportamiento agresivo.
2. Hay mayor probabilidad de que violen y torturen a sus 

víctimas antes de morir.
3. Asesinan a su víctima lentamente.

MODUS OPERANDI: ORGANIZADO (I)
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• Relación agresión- víctima

1. Agresión planeada.
2. Eligen cuidadosamente a sus víctimas ya que tienen un 

significado especial para ellos.
3. Con frecuencia la víctima es desconocida.
4. Hay interacción con la víctima para aproximarse a ella, 

utilizan alguna estrategia verbal.
5. Intentan controlar a la víctima.
6. La víctima tiene significado – por sus características 

personales – para el agresor.

MODUS OPERANDI: ORGANIZADO (II)
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• Las características de los sujetos

1. Impulsivos.
2. Incompetentes social y sexualmente.
3. Poco inteligentes.
4. Inhábiles para el trabajo.
5. Viven solos.
6. No hacen esfuerzos por mantenerse informados de la 

investigación de sus delitos.
7. No es frecuente que desafíen a la policía.
8. Los motivos más frecuentes son la enfermedad mental y la 

gratificación sexual..

MODUS OPERANDI: DESORGANIZADO (I)



PSICÓPATAS Y ASESINOS MÚLTIPLES                                                         © 2007 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA DE LA SALUD
14

• La evidencia de planificación.

1. No planean sus ataques.
2. No seleccionan previamente el arma (son producto de la 

oportunidad) y suelen dejarla en la escena del delito.
3. No se preocupan por ocultar la evidencia, no intentan ocultar 

el cadáver.
4. Cometen los delitos cerca de donde viven o trabajan.

• En relación con la violencia.
1. Son incapaces de mantener el control.
2. Cometen actos extremos de violencia, mutilan y tienen actos 

sexuales postmortem con sus víctimas.
3. Asesinan de manera rápida, mata instantáneamente.

MODUS OPERANDI: DESORGANIZADO (II)
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• Relación agresión- víctima

1. La elección de sus víctimas es aleatoria, no tienen un 
significado especial para el agresor.

2. Con frecuencia la víctima es conocida.
3. No media interacción con la víctima, es muy probable que 

el agresor se acerque por detrás y que haya una mínima 
interacción.

4. No intenta controlar a la víctima.
5. Despersonaliza a la víctima y la trata como un objeto.

MODUS OPERANDI: DESORGANIZADO (III)
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Atendiendo a su patología psíquica, se puede hablar de :

• Psicópatas, trastorno grave de personalidad Eje II del DSM-IV.
• Psicóticos, trastorno grave mental, Eje II del DSM-IV. 

Los síntomas clásicos de las psicosis incluyen:
– delirios, 
– alucinaciones, 
– hablar incomprensible, 
– cambios profundos de estado de ánimo,
– conductas perturbadas...

PSICÓPATAS VS PSICÓTICOS (I)
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• El trastorno bipolar (psicosis maniaco depresiva), alterna 
periodos de extrema euforia con periodos de profunda 
depresión.

• La paranoia, es cuando una persona ha creado un conjunto de 
creencias falsas pero que son absolutamente válidas para ella. 
se encuentra en un error moral, pero no está instalado en un 
error como lo está el delirante.

• Los esquizofrénicos presentan alteraciones del pensamiento, 
también en el contenido, presentando asociaciones extrañas, al 
igual que su lenguaje está gravemente alterado. Las 
alucinaciones que tienen afectan a cualquier órgano sensorial, 
así como alteraciones graves de afectividad.

PSICÓPATAS VS PSICÓTICOS (II)
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• Otras clasificaciones de Asesinos en serie reconocidas:

Clasificación según Colmes y DeBurger:

• Orientados por el acto:

– El visionario: usualmente un psicótico que mata movido por 
alucinaciones visuales o auditivas que le ordenan hacerlo.

– El misionero: alguien que pasa desapercibido por su 
apariencia, pero que actúa con la “misión” de eliminar a 
ciertos grupos de personas porque cree que son malas para 
la sociedad. 

OTRAS CLASIFICACIONES (I)
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Orientados por el proceso:

– El tipo hedonista orientado hacia la comodidad: No sólo obtiene 
placer con la muerte sino también ganancias materiales.

– El tipo hedonista orientado hacia la lujuria: asocia el placer 
sexual con la muerte, le excitan el sexo mientras está asesinado y 
la necrofilia.

– El tipo hedonista orientado hacia el control y el poder, su 
motivo primario es el control completo de otro ser humano hasta la 
muerte, su conducta puede tener un componente sexual.

– El tipo hedonista orientado hacia la emoción, consigue su 
orgasmo cuando mata.

OTRAS CLASIFICACIONES (II)
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• Clasificación según Kim Rossmo:

– Cazadores: operan desde una base y se desplazan con el 
propósito de encontrar un lugar y una víctima para perpetrar 
el crimen.

– Tramperos: atraen con señuelos a su víctima y le hacen caer 
en una trampa urdida por ellos.

– Merodeadores: acechan y siguen a su víctima hasta 
encontrar el momento apropiado de actuar con ella.

– Pescadores: actúan contra su víctima aprovechando una 
oportunidad inesperada, mientras se encuentran realizando 
otras actividades.. 

OTRAS CLASIFICACIONES (III)
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• No se considera que exista una respuesta única, en cada uno de 
estos individuos el motivo puede ser diferente.

• Todos ellos se creen superiores, y por ello se frustran, ya que se 
sienten maltratados por todo y por todos cuando no alcanzan las 
metas para que se consideren idóneos (están reñidos con el 
mundo), llegando a albergar sentimientos de venganza.

• El asesino organizado recrea su particular fantasía aberrante 
con el material que le proporcionan las fuentes que, en cada 
tiempo, alimentan su imaginación.

TEORÍA EXPLICATIVA  DEL COMPORTAMIENTO DEL 
ASESINO EN SERIE ORGANIZADO
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ASESINA EN SERIE (I)

El porcentaje de asesinas en serie es menor que el de hombres.

Algunas de las causas o factores que pueden determinar o favorecer 
asesinatos en serie cometidos por mujeres, pueden ser:

- Desorden psicopático compartido.

- Síndrome de Estocolmo.

- Desorden postraumático.

- Síndrome de mujer maltratada.

- Papel de género en la socialización.
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ASESINA EN SERIE (II)

Las mujeres que actúan solas son frecuentemente maduras, 
cuidadosas, socialmente adaptadas y muy organizadas. Suelen 
atacar a víctimas en su domicilio o lugar de trabajo, y tienden a 
preferir un arma concreta para cometer los asesinatos como la 
ingestión de veneno, inyección mortal o asfixia.

Las mujeres que actúan en compañía tienden a ser más jóvenes, 
agresivas, a veces desorganizadas y, generalmente, planean 
cuidadosamente el ataque. Éstos ocurren en localidades diversas y 
utilizando para ello, armas, cuchillos y la tortura.


