
 
 
 
 
 



PROGRAMA DE APREHENSIÓN DE CRIMINALES VIOLENTOS 
 
El proyecto del programa VICAP Violent Criminal Apprehension Program de la 

Unidad de Ciencias del Comportamiento de Quántico, Virginia, FBI Academy, es el 
que se utiliza básicamente frente la actividad de los homicidas sistemáticos. Consiste 
en la reunión e inteligencia de la información, originada durante las constataciones 
realizadas por los funcionarios a cargo de la investigación.  

Se debe completar un protocolo de informe que permite, recoger 
metodológicamente la información, contiene ciento ochenta y nueve acápites que 
permiten obtener un claro panorama de situación. Y se emplea en dos sentidos: 

A.- Como guía para las comprobaciones en la escena del crimen, autopsia etc.  
B.-  Es el instrumento para la centralización computarizada de la información. 
Esto permite cruzar el cúmulo comprobaciones entre los casos donde se 

manifiestan semejanzas y los distintos perfiles criminales. 
Ha sido diseñado para obtener la información con respecto a los siguientes tipos 

de crímenes.   
1.- Homicidios o tentativas solucionados o sin resolver, especialmente los que 

implican mutilaciones; cuando parezcan hechas al azar. 
2.- Homicidios sin motivo aparente, o con connotación sexual; o que se sospeche 

ser parte de una serie. 
3.- Persona desaparecida, donde las circunstancias indiquen la posibilidad de un 

hecho violento, no habiéndosela aun hallado.  
4.- Cadáveres no identificados, donde sea evidente un homicidio o sospeche de 

serlo.  
5.- Delitos contra la integridad sexual. 
 
“VICAP Crime Analysis Report. Instrucciones: No se requiere una prueba más allá 

de una duda razonable, pero tampoco una conjetura aventurada. 
Si hay detalles del caso que para usted  son importantes, pero que no estén en los 

ítems proporcionados en el informe del análisis del crimen, descríbalos aparte. 
Si usted está va a someter este informe para una evaluación del perfil criminal 

contáctese con el perfilador asignado a la investigación del hecho.  
Casos de víctimas Múltiples y delincuentes múltiples: 
Si el caso que Ud. investiga tiene victimas múltiples, usted debe llenar un 

formulario por cada victima.  
Si su el caso que Ud. investiga tiene criminales múltiples, confeccione solamente 

un informe completo por víctima.   
Ejemplo: 
En caso de dos (2) víctimas y un (1) delincuente, usted debe llenar dos formularios 

del informe VICAP Crime Analysis Report (uno para cada víctima). No duplique la 
información del delincuente.  

En caso de (2) víctimas y dos (2) delincuentes, usted debe llenar dos formularios 
del informe VICAP Crime Analysis Report. La víctima # 1 y el delincuente que # 1 irán en 
el primer formulario y la víctima # 2 y el delincuente # 2 irán en la segundo formulario del 
informe. 

En caso de una (1) víctima y dos (2) delincuentes, usted debe llenar un formulario 
(1) del informe del VICAP Crime Analysis Report, conjuntamente con el delincuente # 1. 
En un segundo formulario y agregue la información del delincuente # 2. 

Antes de someter el informe del VICAP Crime Analysis Report haga una copia de 
sus expedientes. 

Envíe todo el informe, suplementos, y/o correcciones del VICAP Crime Analysis 
Report al:  

VICAP  
Centro Nacional Para el Análisis de Crímenes Violentos  
Academia FBI 
Quántico, VA 22135   
Incluir las fotografías de la escena de crimen con el informe del VICAP Crime 

Analysis Report. El personal del VICAP asistirá en la evaluación  del  caso.  El VICAP 



asignará un número al caso que será determinado cuando se procesa y le será 
proporcionado cuanto antes. El número del caso de VICAP se debe mencionar ante 
cualquier comunicación subsecuente por correspondencia o llamada telefónica al VICAP 
con relación al caso. 

El resumen narrativo ha sido ideado para proveer a los analistas de VICAP una        
descripción general del caso. Los detalles minuciosos de la investigación no necesitan 
ser proporcionados aquí; el informe del VICAP Crime Analysis Report contiene la 
mayoría de detalles necesarios para practicar el análisis. Una persona desconocedora de 
su caso, debe tener por lo menos una idea general de qué sucedió, después de leer su 
breve narrativa. Ejemplos: 

1.- Descubrieron el cuerpo de una mujer en estado de descomposición  en un área 
selvática de un parque estatal, a un cuarto milla de una carretera importante del Estado. 
Hay indicios de asalto sexual. La víctima murió por heridas de armas de fuego. Al 
parecer la víctima no fue muerta en el sitio de hallazgo del cuerpo. No se ha establecido 
el paradero de la víctima antes de su muerte. 

2.- Vieron por última vez a una joven mujer cerca de la escuela. La investigación 
indica que la secuestraron posiblemente en o cerca de la escuela mientras volvía a su 
casa. La víctima no ha vuelto a su casa ni ha sido posible hallar su cuerpo. La 
investigación indica que es inverosímil que la víctima es una fugitiva o que ella 
desapareció por propia voluntad. Este caso es llamativo similar a uno que ocurrió hace 
aproximadamente ocho meses en la misma vecindad 

3.- Se reportó un delincuente que entró en una casa de familia, ocupada por un 
hombre, su esposa, y dos niños. Mientras que el delincuente observaba las 
características de la residencia, el marido enfrentó al delincuente y éste luego de una 
pelea lo mata de un disparo de arma de fuego. La esposa respondió después de oír el 
disparo y fue dominada  físicamente por el delincuente quien  la golpeó en varias 
ocasiones, la forzó a tener sexo oral, y la violó en varias ocasiones. La esposa 
sobrevivió el ataque. Los niños no fueron agredidos. El delincuente dejó la residencia, 
abandonando el área con un vehículo. El delincuente fue arrestado durante la comisión 
de un robo con allanamiento de morada en la misma vecindad una semana después. 
VICAP Violent Criminal Apprehension Program, Unidad de Ciencias del Comportamiento, 
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Este programa se emplea en distintos países y su éxito depende de la 

cooperación entre los distintos servicios judiciales y de seguridad. 
Agregamos una extensión y adaptación, que hemos elaborado para la República 

Argentina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


