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Asesinos en serie: fragmentos de la mente criminal 

  
Autores: Daniela Torres Salas1, Fabián Quiñones Loango2, Lina Marcela Martínez Banguera3.  

 

 

Resumen 

 

El presente artículo de revisión teórica “Asesinos en serie: fragmentos de la mente 

criminal” se ha realizado con el fin de proporcionar más información a la exploración 

psicológica del perfil criminal del asesino en serie desde las perspectivas conductuales; 

además se intentará comprender cómo la mente de estos criminales actúa, cómo se 

desarrolla y cómo son capaces de ejecutar sus planes guiados por el placer puro de causar 

daño a otro ser humano. Es por ello que la presente investigación desea guiar su trabajo a la 

investigación de las causas de factores psicológicos intervinientes en el perfil criminal del 

asesino serial. 

 

Palabra(s) clave(s): asesinos seriales, mente criminal, psicología jurídica. 

Problema de Investigación: a lo largo de la historia en algún momento las personas se han 

preguntado acerca de lo que está mal y bien, y cual es el mejor modo para llegar a ser buena 

persona o incluso el cuestionarse la palabra “moral”. En este ámbito de lo “moral” es preciso 

mencionar al psicólogo Lawrence Kohlberg que destaca la teoría del desarrollo moral, él 

creía que en la evolución del razonamiento moral hay etapas cualitativas distintas entre sí. 

De ahí que esta investigación tiene como finalidad analizar e identificar los procesos 

psicológicos que están inmersos en el acto criminal de asesinos seriales de antaño y hogaño, 

usando referencias registradas en la literatura en las áreas de psicología y criminología. Los 

asesinos en serie, según lo define la Academia Federal de Investigaciones (2021) son 

individuos que cometen asesinatos en más de tres sitios con un intervalo de tiempo de días, 

meses o años, siendo estos actos una aproximación de lo que sucede en la mayoría de los 

                                                 
1 Estudiante de psicología, cursando décimo semestre. Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 

daniela.torres01@unicatolica.edu.co. 

 
2 Estudiante de psicología, cursando décimo semestre. Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 

fabian.quinones01@unicatolica.edu.co. 

 
3 Estudiante de psicología, cursando décimo semestre. Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 

lina.martinez03@unicatolica.edu.co    
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casos de asesinos seriales, ya que su grado de asesinato o de acción esta medido por la 

necesidad y fantasía que tenga este individuo por volver a realizar sus actos criminales.  

El asusto del asesinato serial se ha convertido en un tema enigmático dentro de la sociedad, 

por lo general se llevan a cabo muchas preguntas sobre cómo un humano puede llegar a ser 

capaz de realizar tantos actos atroces contra otro humano, y en cierta medida es algo difícil 

de comprender e interpretar, pero no imposible. El asesinato serial de hecho se ha convertido 

en muchas ocasiones en temas de conversaciones, un ejemplo de ello es la historia del famoso 

criminal Ted Bundy4quien en series, películas, libros y lugares donde cometió sus crímenes 

fueron inmortalizados, como su famoso Volkswagen.  

Los estudiantes que han desarrollado el presente documento investigativo “Asesinos En 

Serie: Fragmentos De La Mente Criminal” lo han realizado con el fin de proporcionar más 

información a la exploración psicológica del perfil criminal del asesino en serie desde las 

perspectivas conductuales, por lo cual la pregunta que orientará esta investigación es ¿Qué 

procesos psicológicos, según Vicente Garrido, intervienen, ya sea por ausencia o presencia, 

en sujetos que han cometido acto de asesinatos en serie y han quedado registrados en la 

literatura psicológica y criminológica? 

 

Objetivos  
 

General: Analizar la literatura científica sobre los procesos psicológicos inmersos en el acto 

criminal de asesinos seriales, a partir de los postulados teóricos de Vicente Garrido.  

 

Específicos: 

 

 Indagar la presencia de los factores psicológicos que intervienen en sujetos que han 

cometido actos de asesinato serial y han quedado registrados en la literatura 

psicológica. 

 Analizar, desde los casos de John Wayne Gacy y Luis Alfredo Garavito, asesinos en 

serie, cómo las implicaciones ambientales influyeron a cometer los actos criminales. 

 

Referente teórico: Garrido (2014) indica que la firma y el modus operandi llevan a concluir 

el motivo del criminal como venganza, ira, sadismo, sexo, lucro o lealtad a segundos, y 

también a la emoción central, como poder, trascendencia de vida convencional o abandonar 

ideas de sometimiento de convivencia moral o de Leyes. El perfilamiento criminal también 

precisa la importancia en lo Geográfico, el concepto del mapa cognitivo, por ejemplo, en él 

se miran cosas como la ruta de caminos de las que se guía el sujeto día a día, o el transcurso 

                                                 
4  Ted Bundy fue un famoso asesino serial de los Estados Unidos, que asesinó a más de 30 mujeres en la década de los 

setenta 
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de actividades rutinarias como horarios de trabajo o lugares de ocio, gracias a esto se puede 

determinar la idea de los lugares que ofrecen seguridad al criminal. Por último, pero no menos 

importante, la victimología que según Garrido (2014) es considerada como “la razón última 

del asesino en serie” dentro del perfilamiento criminal debido a que se analiza el patrón de 

personas por el que el criminal siente más afinidad. En la victimología se analiza el estilo de 

vida, las relaciones, salud mental, física y actividades rutinarias de la víctima. 

 

En segundo lugar, la teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg, se basa en el 

reconocimiento de la distinción entre el bien y el mal, el respeto, la obediencia, y del cómo 

desde la infancia se aprende el valor ético de la sociedad, y adaptación del entorno en relación 

con las decisiones que se tomen por las disposiciones mentales o comportamentales. 

Kohlberg ha sido seleccionado puesto que permitirá comprender cómo los factores 

ambientales durante la crianza pueden influir significativamente en el desarrollo del asesino 

serial.  

 

Metodología propuesta: investigación cualitativa de tipo documental. Se realiza un arqueo 

de fuentes donde se seleccionó material para la investigación, teniendo en cuenta en este 

proceso las fuentes primarias y secundarias, la selección de trabajos que sean propicios para 

el proyecto tales como documentos indexados, libros y artículos en otros idiomas referentes 

al tema de investigación. Se realiza una búsqueda documental usando las bases de datos 

Pubmed, SciELO, CISDOC y motores de búsqueda como Google Académico. 

 

Resultados esperados: brindar más conocimiento frente a la investigación del asesino serial, 

con el fin de que sirva para ampliar los aportes teóricos de este fenómeno desde la psicología 

jurídica, además se indagará la presencia de los factores psicológicos que han intervenido en 

esta clase de sujetos con base a la literatura psicológica.  

 

Impactos esperados: Impacto jurídico y social.  
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