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Psicopatía y Perfilación Criminal 
Estudio del caso “El Sádico del Charquito” o “El Asesino de los Manglares” 

  
Los psicópatas son quizá los sujetos más peligrosos para la sociedad porque dañan deliberadamente a los 
demás y no sienten culpa ni remordimientos por sus actuaciones. Cuando se habla de psicopatía en 
Colombia es ineludible repasar el nombre de Luis Alfredo Garavito, asesino de niños entre 1992 y 1999. Sin 
embargo, no todos los psicópatas se mueven en la criminalidad; algunos actúan desde sus puestos de poder 
dentro de las empresas y organizaciones o desde la política, cargos que otorgan a estos individuos poder y les 
permite tener injerencia en las decisiones que afectan a un gran número de personas.  

Asimismo, existen psicópatas mujeres u hombres que maltratan a sus parejas y, en su “hogar”, hacen de las 
vidas de sus familiares un infierno; pero que, en definitiva, todos estos psicópatas, desde sus diferentes ámbitos 
y sectores de acción, gozan manipulando y convirtiendo a los otros en sus víctimas. 

El psicólogo Robert Hare define al psicópata como “un depredador de su propia especie que emplea el 
encanto personal, la manipulación, la intimidación y la violencia para controlar a los demás y para satisfacer 
sus necesidades egoístas. Al faltarle conciencia y los sentimientos que le relacionan con los demás, tiene la 
libertad de apropiarse de lo que desea y de hacer su voluntad, sin reparar en los medios y sin sentir el menor 
atisbo de culpa o arrepentimiento” (Hare, 1998) citado en (Garrido y Sobral, 2008). 

EL ESTUDIANTE DE DERECHO QUE CURSA ELECTIVAS EN LA UNIVERSIDAD LIBRE…  
• Amplía su conocimiento interdisciplinar  
• Encuentra nuevas formas de interpretar su realidad nacional y mundial  
• Disfruta el aprendizaje  
• Encuentra múltiples posibilidades de aplicar lo que aprende  
• Fortalece su capacidad de asombro  

 



 

Con base en lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo llevar a 
cabo un análisis de Daniel Camargo Barbosa (1930-1994), también 
conocido como el Sádico del Charquito1, quien por sus antecedentes 
criminales y su modus operandi ha sido catalogado como un individuo 
con personalidad psicopática. Es considerado como el primer psicópata 
reconocido en Colombia y uno de los primeros asesinos seriales 
identificados en nuestro país. 

 Con más de 170 víctimas fatales en su historial criminal, responsable de cientos de asesinatos de mujeres en 
ciudades del departamento de Cundinamarca, en Barranquilla (Colombia) y en Guayaquil (Ecuador), el 
Asesino de los Manglares cumple con todos los criterios de psicopatía que expone el profesor Hare. Se trata 
de un sujeto que carece de emociones positivas asociadas con la bondad, la generosidad y la empatía; por 
eso se explica su modus operandi y los crímenes que cometió.  

Dentro de las características de psicopatía que se pueden analizar en Daniel Camargo se encuentran las 
siguientes: 

• Emociones superficiales: este rasgo se encuentra en prácticamente todos los psicópatas, teniendo en 
cuenta que su mayor y más fuerte característica es que dichos sujetos son incapaces de mostrar 
cualquier tipo de emociones positivas hacia los demás. Los antecedentes de Camargo no dieron 
señales de tener la capacidad de sentir cualquier tipo de emoción hacia los demás, aparte del odio 
que reflejaba hacia las mujeres, el cual se explica por la infancia conflictiva a causa de los constantes 
abusos que recibió por parte de su madrastra. Esta hipótesis se soporta en que en ningún momento 
mostró tales señales durante los años que estuvo recluido al interior de los diferentes centros 
penitenciarios tras sus arrestos y detenciones.) 
 

• Locuacidad y encanto superficial: este aspecto se refiere a la capacidad de la persona psicópata de 
crear situaciones e historias muy improbables, pero que, a los oídos de quienes las escuchan, no están 
fuera de lógica (Garrido y Sobral, 2008). Son habilidosos en el arte de la palabra y su forma de hablar 
es muy convincente.(Aunque en el caso de Camargo su atractivo no era el físico, sí demostró una 
amplia capacidad para convencer a sus víctimas de sus historias para posteriormente, con ayuda de 
su pareja sentimental y cómplice, abusar de ellas y asesinarlas.  
 

                       

 

 1Este nombre hace referencia al lugar en donde aparecieron las primeras víctimas de 
Camargo (El Charquito, vereda ubicada al occidente de Soacha, Cundinamarca, 
Colombia) 



 

• Mentira y Manipulación: esta habilidad se caracteriza por la 
capacidad del psicópata de engañar a sus víctimas a través de 
palabras convincentes y de manejar la información que brinda a 
las personas con el fin de confundirlas y que no sean capaces de 
identificar sus intenciones.  Para el caso puntual de Camargo, su 
historia se basaba en que había sido engañado por su esposa y 
que posteriormente estableció otra unión de pareja con quien 
tuvo experiencias sexuales. Él se “justifica” en esos eventos y 
recurre a la habilidad para manipular y coaccionar a su nueva 
compañera haciéndole creer que, “al no ser virgen”, debía 
conseguir mujeres que sí lo fueran y poder violarlas. 

Así, nos encontramos con un sujeto machista con roles de dominación y poder sobre las mujeres. 
Utilizaba técnicas de persuasión con sus víctimas haciéndoles creer sus historias para ganarse su 
confianza y asesinarlas. 
 

• Falta de remordimiento: este aspecto se caracteriza, como su nombre lo indica, por la incapacidad 
del agresor por sentir algún tipo de arrepentimiento por las acciones y los crímenes que cometió. Las 
personalidades psicópatas pueden fingir dichas emociones. Se han evidenciado diferentes casos de 
psicópatas que simulan un arrepentimiento sobre las acciones cometidas con motivo de conseguir 
algún beneficio o apelar a las emociones de quienes lo juzgan sin sentir nada de lo que expresan 
realmente. 

En el caso de Daniel Camargo,  esto pudo ser evidenciado por muchas personas cuando, un día antes de 
cumplir la sentencia impuesta por el Estado de Ecuador2, un recluso que estaba junto a él hace que se 
arrodille y pida perdón por las víctimas que había asesinado. Camargo no lo hace, no se ve en la obligación 
moral ni le parece necesario hacerlo. El recluso, en un intento fallido de cercenar la cabeza con un cuchillo 
hecho en las instalaciones, le corta una oreja y lo deja desangrarse. Tiempo después se revela que el recluso 
era familiar de una de las víctimas de Camargo. 

• Falta de empatía: esta característica se nota en la incapacidad del agresor de ponerse en el lugar de 
las víctimas o las familias de estas, es decir, no es capaz de entender, desde el punto de vista 
emocional, lo que sentían frente a los actos de crueldad que les perpetraba. Así, por ejemplo, en los 
crímenes de Camargo se evidenció sevicia y ensañamiento en los cuerpos de las víctimas. 

 

 

 

2 Para el momento en el que fue sentenciado, la pena máxima impuesta en Ecuador era 
de 16 años de reclusión mayor (Espinoza, s. f.) 



 

En los múltiples crímenes que perpetró no lograba tener autocontrol sobre 
su comportamiento agresivo (deficiente control de la conducta). Aspecto 
que, sumado a lo expuesto anteriormente, explica los abusos y el 
estrangulamiento que le efectuaba a las víctimas. El psicópata era 
incapaz de evaluar las consecuencias de acciones, solo actuaba 
(impulsividad). 

Continuando con la perfilación de Daniel Camargo, debe tenerse en cuenta que existen diversos tipos de 
psicópatas, desde psicópatas marginales a integrados, analizados desde diferentes características como su 
impulsividad, hipersexualidad, arrebatos de cólera, ataque de ansiedad y otros aspectos que facilitan su 
clasificación (Grandío, s. f.). 

El Sádico del Charquito puede catalogarse como un psicópata marginal que cumple las características de 
tener un historial y antecedentes criminales por acceso carnal violento, exceptuando algunos aspectos 
generales como el fracaso en la escuela, puesto que, en el caso de este psicópata, siempre tuvo buenas 
calificaciones en el bachillerato. Otra característica por resaltar es la situación en su casa, ya que después 
del intento de violación a su hermana su padre lo expulsó de su hogar no sin antes darle los recursos 
necesarios para que viviera en la ciudad de Bogotá. A ello se unen los traumas generados por su madrastra.  

Así las cosas, hay que tener en cuenta que, como psicópata marginal, Camargo se movía dentro del mundo 
del crimen y debido a esto nunca pudo integrarse a la sociedad. También demuestra la crueldad y apatía 
típicas de este tipo de psicópatas evidenciadas en el momento en el que, sin ninguna señal de 
remordimiento o culpa, al ser detenido por los oficiales de la Interpol en 1986 les brindó la ubicación exacta 
de todos los cuerpos de sus víctimas. 

Vicente Garrido, en su obra Perfiles criminales, define la escena del crimen como el “área en la que ha 
tenido lugar un acto criminal” (Garrido, Perfiles criminales: Un recorrido por el lado oscuro del ser humano, 
2012). Es de considerar que no existe solo un tipo de escena del crimen, sino que, por el contrario, 
dependiendo del asesino y de las circunstancias del deceso esto puede variar, así como pueden ser una o 
varias escenas para un mismo delito. Garrido y Sobral 2008 diferencian tres tipos de escenas del crimen: 
primaria, secundaria, intermedia y el lugar de abandono del cuerpo. 

Para el caso que se analiza se puede evidenciar que, independientemente de si los delitos fueron cometidos 
en Colombia o en Ecuador, este psicópata seguía un patrón establecido de manera clara en cuanto a la 
selección de las escenas donde perpetraba los crímenes. 



 

Sus escenas del crimen dependían de diversos factores. Sin embargo, se 
caracterizaban por ser lugares aislados, rodeados generalmente por 
bosques espesos y solitarios. Por el tipo de lugar que elegía, se 
denotaba la organización y planificación, de tal forma que las víctimas 
no pudieran escapar y así no ser capturado. Algunas de ellas fueron 
asesinadas en la casa que compartía con su compañera sentimental 
para luego ser trasladadas a lugares desérticos en donde, en conjunto 
con el clima tropical que presentaban, la eliminación de evidencias 
fuese mucho más rápida y efectiva gracias a las aves de rapiña que se 
alimentaban de los cuerpos de las víctimas y muchas veces no dejaban 
más que huesos roídos. 

Asimismo, estos lugares facilitaban que los crímenes fueran indetectables. Sin embargo, las escenas del 
crimen variaban dependiendo de muchos factores y, con estas, su forma de aproximación fundamentada 
en el engaño a las víctimas y la selección de estas por parte del agresor.  

Como se mencionó, el Asesino de los Manglares cometió delitos a lo largo de muchas ciudades entre 
Colombia y Ecuador y tuvo muchas detenciones y fugas de los centros penitenciarios. Por esto se vio en la 
necesidad de cambiar su forma de aproximarse a las víctimas. Sin embargo, es necesario hacer énfasis en 
los patrones que desarrollan los asesinos después de muchos crímenes. En el caso de este psicópata  existen 
dos tipos de aproximación característicos en su modus operandi. 

En un principio, usaba vestimentas de guardia de seguridad en una tienda o almacén para después acusar 
falsamente a menores entre los 10 y los 14 años que seleccionaba con antelación durante su estancia en el 
lugar de haber robado el establecimiento.  

Ante la confusión y el temor de las niñas, acudía su pareja y cómplice a “ayudarlas”. Después de una 
conversación, terminaban en una cafetería o algún lugar similar en donde la víctima era drogada y llevada 
a uno de los lugares analizados para luego ser violada y asesinada. 

En una ocasión, cuando cambió de lugar de asesinato, por ejemplo, a Guayaquil, después de escaparse 
de la Isla de Gorgona en 1984, también transformó su vestimenta. Esta vez, decidió vestirse de pastor 
extranjero (en eso no mentía, puesto que era colombiano) con el pretexto de que necesitaba entregar un 
dinero pero no sabía dónde quedaba el lugar. Hacía uso de la mentira y la manipulación para que las 
mujeres jóvenes creyeran sus historias y llevarlas al bosque. Seguidamente, les decía que deseaba “tener 
relaciones sexuales con ellas”, ya que eran muy atractivas. Después de los abusos, las asesinaba. 

 



 

En esos delitos se encuentra una única escena del crimen (escena 
primaria y lugar de abandono del cuerpo) que vendría siendo la zona o 
parte del bosque en donde Camargo asesinaba a las mujeres. 

Los psicópatas, generalmente, y sobre todo los del tipo que nos ocupa, 
tienden a tener ciertos métodos de aproximación y ataque a sus 
víctimas priorizando la discreción y formas para que ni sus víctimas ni las 
personas circundantes noten lo que puede pasar, manteniendo así su 
anonimato. 

 El método predilecto de este psicópata para acercarse a sus víctimas era por medio del engaño. Así como 
se ha dicho en este trabajo, el asesino acudía a la mentira, a la manipulación y a su locuacidad para atraer 
a sus víctimas e incluso a su cónyuge y cómplice de que su participación en esos actos criminales y su 
colaboración para la ejecución de estos era una “retribución” a su persona. 

En caso de que la víctima presentara signos de resistencia, intentara escapar, hubiese golpes o lucha 
posterior al acercamiento, el agresor las drogaba para impedir que se escaparan. Algunas de ellas también 
mostraban signos de machetazos, contusiones severas, acuchillamiento y estrangulación. Todas 
presentaban signos de violación. 

Camargo estrangulaba a sus víctimas y las apuñalaba para mantenerlas bajo control. Así mismo, las 
amenazaba (en su tiempo en Ecuador, con su vestimenta de pastor) con tijeras o cuchillos. 

La resistencia de la víctima puede ser variada, eso depende de la forma de ser de cada persona (carácter) 
y de la situación en la que se encuentre. Sin embargo, teniendo en cuenta las edades y el perfil de las niñas 
y adolescentes,(esta coma no va) puede deducirse que la mayoría pudo haber recurrido a una resistencia 
tanto física como verbal. A las menores de edad podría atribuírsele la resistencia verbal por la situación en la 
que se encontraban y algunas podrían haber incluso recurrido a la resistencia física como acto 
desesperado.  

En el caso de las mujeres jóvenes es más acertado pensar en una resistencia física y verbal, probablemente 
a partes iguales, siendo más conscientes de la situación en la que se encontraban. Aun así, no se puede 
descartar la posibilidad de que algunas víctimas hayan recurrido a la resistencia pasiva, tomando en 
consideración que fueron más de 170 víctimas asesinadas a manos del Asesino de los Manglares. 

 
3 Se hace referencia a su condición de extranjero, no a su labor eclesiástica. 
Esto era una historia inventada para fundamentar sus vestimentas. No se tienen 
registros de que hubiese ejercido o estudiado en algún momento labores 
pastorales. 

 



 

El agresor que se está analizando en este trabajo no es la excepción. Camargo, si bien siempre mostró un 
actuar metódico y planificado, a medida que los años transcurría desarrolló un aprendizaje que le permitió 
realizar múltiples asesinatos sin ser detectado. 

A continuación, se presenta una esquematización del modus operandi del Sádico del Charquito en su fase 
más desarrollada: 

 Vestía de forma que generase tanto lástima como confianza 

Buscaba un objetivo seguro (menores de edad o mujeres jóvenes) 

Manipulaba y engañaba a sus víctimas (amenazando su arresto o pidiendo su ayuda)  

Las llevaba a un lugar conocido para él, no para ellas (su residencia, el bosque o manglar) 

Las violaba 

Las torturaba 

Las asesinaba y ocultaba el cuerpo en algún lugar desolado 

Modus operandi del Sádico del Charquito 

El Asesino de los Manglares no se caracterizó por dejar una firma en las escenas del crimen. Aun así, cabe 
destacar que a sus víctimas las dejaba completamente desnudas en los lugares donde abandonaba el 
cuerpo. Las prendas y joyas que usaban las revendía como forma de ganarse la vida. Hay que recordar 
que Camargo era un marginado sin un domicilio fijo, dormía en los parques, entre otros lugares, aunque 
viniera de una familia de clase media. Además, vivía de la venta de bolígrafos. 

 

Según Ildefonso Gómez Padilla, el modus operandi consiste en “el 
método que usa el asesino para llevar a cabo su crimen, describe las 
técnicas y las decisiones que ha tenido que tomar” (Padilla). Sin 
embargo, el modus operandi no es estático, es decir, no es inmutable, 
sino que, por el contrario, se adapta y evoluciona a medida que el sujeto 
tiene más conocimientos sobre el proceder que se adapta mejor a la 
ejecución del acto delictivo. 

 4  Forma de resistencia en la que la víctima no muestra señales de lucha, estando en un 
estado parecido al shock, sin dejar de lado la necesidad de esta por alejarse del agresor. 
No desvirtúa el hecho delictivo. 



 

Por otra parte, es necesario realizar un análisis detallado de los 
movimientos, estrategias y diferentes aspectos que caracterizaron al 
psicópata, una descripción y perfilación de las víctimas, aspectos 
fundamentales que sirven para conocer las fijaciones del asesino con 
respecto a su selección de objetivos. Teniendo en cuenta que los traumas 
que desarrolló el psicópata desde su infancia hacia las mujeres generan 
compresión sobre la forma de selección de sus víctimas, en sus asesinatos 
se reflejó el odio generalizado que sentía hacia el sexo opuesto. 

Para entender los traumas que padecía Camargo se debe pensar en la relación con su madrastra quien se 
convirtió en su “figura materna” después del fallecimiento de la madre biológica y que, además, deseaba 
con entusiasmo una hija. A causa de esto hacía vestir a Daniel con ropajes femeninos, lo que lo convertía en 
el blanco de burla de sus compañeros, generaba en él sentimientos de inferioridad y un complejo sobre su 
sexo. Aunado a esto, su madrastra lo agredía tanto física como verbalmente porque lo culpaba de ser 
hombre. Esos antecedentes de maltrato son consecuencias explicativas que pudieron haber incidido en el 
desprecio indiscriminado que tenía hacia las mujeres y el posterior intento de violación a su hermana. 

A partir de lo expuesto, se puede caracterizar a las víctimas del Sádico del Charquito con base en los 
siguientes aspectos: 

● Mujeres entre los 10 y los 22 años 

● Variaban entre campesinas, amas de casa, estudiantes, universitarias, empleadas domésticas 

● Estrato social medio/bajo 

● No tenía reparo en su estado civil (casadas, solteras, viudas, etc.) 

Para finalizar con la perfilación de Daniel Camargo Barbosa, también conocido como el Sádico del 
Charquito o el Asesino de los Manglares, es fundamental clasificar el modo de asesinato de este psicópata 
teniendo en cuenta todo lo expuesto y analizado. La clasificación de asesinos se divide en dos grandes 
grupos. Por un lado, se tiene al asesino organizado, caracterizado por un control de su comportamiento 
agresivo por perpetrar asesinatos planificados y metódicos con frecuentes registros criminales. Por otro lado, 
está  quien está completamente marginado, posee pocos o nulos registros criminales y generalmente no 
logra asesinar a muchas víctimas antes de ser capturado. 



 

A Daniel Camargo Barbosa puede clasificársele como un asesino 
organizado puesto que, viendo la cantidad de muertes que se le 
atribuye, además del modus operandi tan estructurado que logró 
con el paso de los años, así como la forma de asesinar y ocultar los 
cuerpos, es posible deducir la capacidad de este psicópata en 
cuanto a la planificación y a la manera metódica y analizada de la 
ejecución de sus actos. 

Todos los rasgos mencionados llevan a concluir que este asesino serial era una persona organizada, fría y 
calculadora. Desde la selección de sus víctimas, pasando por las precauciones que tomaba con estas para 
evitar la más mínima sospecha, hasta su asesinato. Además, se tomaba el tiempo necesario para que todo 
saliera como lo tenía previsto.  

Así mismo, es imperativo y casi inevitable realizar un énfasis en el estado mental de Camargo. Como se 
expuso a lo largo del presente trabajo, en cada uno de los aspectos analizados sobre su personalidad y 
modos de operar se trató de un sujeto con una personalidad psicopática, incapaz de sentir emociones 
humanas lo que hizo que agrediera con tanta crueldad a sus víctimas sin ningún tipo de arrepentimiento.  

Infortunadamente, la psicopatía no tiene cura porque no hay nada que curar. El primer paso para el cambio 
o la resocialización de un delincuente es aceptar todo lo que no está bien en sí mismo. Pero en el caso de los 
psicópatas su egocentrismo no les permite ver que han actuado mal; su individualismo y el deseo de atender 
exclusivamente sus necesidades no les permite comprender desde el punto de vista emocional que sus actos 
dañan a los demás. Entonces, en la sociedad siempre habrá psicópatas. Como forma de prevención a largo 
plazo se debería formar a los niños desde casa a través del afecto, evitar el castigo físico o cualquier otro tipo 
de victimización en la primera infancia. 
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