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Perfil criminal de Theodore Robert Cowell, conocido como Ted Bundy 

RESUMEN 

El estudio del perfil criminal de un sujeto ha sido acogido por la criminología como un 

mecanismo de investigación del cual se obtiene como resultado antecedentes, 

comportamientos y características de la vida de cada sujeto en particular, los cuáles  

pudieron llevarlo a convertirse en un delincuente, como es el caso del sujeto criminal 

Theodore Robert Cowell, conocido como Ted Bundy asesino en serie de mujeres, quien 

difundió el miedo en la población estadounidense en los años 70, se observa a partir del 

libro la teoría dinámica del derecho del Doctor Alejandro Castaño Bedoya en el capítulo 

tercero analizando  la teoría del derecho y el humanismo dialéctico de Erich Fromm junto a 

la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, en donde se encuentra tres estructuras básicas de 

la personalidad, el Ello, Yo y el Super-Yo.  

De igual manera a partir de dos situaciones que vivió Ted Bundy, el engaño de su madre y 

de su abuelo al pensar que era su padre y el rompimiento de su gran amor,  hizo que 

sufriera  una enorme decepción que quedaría reprimida en su inconsciente a lo largo de su 

etapa de infancia, adolescencia y de juventud, creando en él pulsiones de odio, rabia  y  

deseos de venganza,  generando que por estos motivos cometiera actos criminales como el 

descuartizar y torturas a mujeres jóvenes.  

PALABRAS CLAVE: Víctima, Trastorno mental, Placer, Sociópata, Homicidio. 

ABSTRACT 

The study of the criminal profile of a subject has been embraced by criminology as a 

research mechanism from which is obtained as a result antecedents, behaviors and 

characteristics of the life of each subject in particular, which could lead him to become a 

delinquent, as is the case of the criminal subject Theodore Robert Cowell, known as Ted 

Bundy serial killer of women, who spread the fear in the American population in the 70s, is 

observed from the book the dynamic theory of the right of Dr. Alejandro Castaño Bedoya 

in the third chapter analyzing the theory of the right and the dialectic humanism of Erich 

Fromm next to the psychoanalytic theory of Sigmund Freud, where three basic structures of 

the personality are found, the It, I and the Super-I. 



Similarly, from two situations that Ted Bundy lived, the deceit of his mother and 

grandfather to think he was his father and the break of his great love, made him suffer a 

huge disappointment that would be repressed in his unconscious as throughout his 

childhood, adolescence and youth, creating in him instincts of hatred, anger and desires for 

revenge, generating that for these reasons he committed criminal acts such as 

dismembering and torturing young women. 

KEY WORDS: Victim, Mental disorder, Pleasure, Sociopath, Homicide. 

INTRODUCCIÓN 

Dentro de la criminología entramos en el tema del psicoanálisis, explorando varios campos 

de su composición como la psicopatía y la sociópata. Donde es posible conocer casos como 

el de Theodore Robert Cowell, el cual era conocido como Ted Bundy, fue un joven de 27 

años, nacido en Burlington. Que presentaba trastornos sociales desde muy temprana edad, 

tras dos situaciones que se consideran influyentes en su vida. El primero fue descubrir que 

quien se hacía pasar por su hermana era su verdadera madre y en segundo lugar el 

rompimiento de su relación amorosa con su gran amor Stephanie Brooks.  

Acompañado de aquel trastorno bipolar que también presentaba. Denominado el mismo 

como una enfermedad grave del cerebro. También conocida como enfermedad 

maniacodepresiva o depresión maníaca. Teniendo en cuenta que las personas con trastorno 

bipolar tienen cambios inusuales en el estado de ánimo. A veces se sienten muy felices y 

“animados” y son mucho más enérgicos y activos de lo habitual. Esto se llama un episodio 

maníaco. Otras veces, las personas con trastorno bipolar se sienten muy tristes y 

deprimidos, tienen poca energía y son mucho menos activos de lo normal. Esto era lo que le 

sucedía a Theodore Robert, expresando episodios por medio de crímenes realizados en 

Vermont, Washington, Oregón, Utah, Idaho, Colorado y Florida, aun gran número de 

mujeres jóvenes, a las cuáles este individuo procedía con elementos como golpes en el 

cráneo, violencia generalizada, hematomas y violación para finalizar en la muerte de sus 

víctimas. Claro esto luego de una ardua estrategia donde su fin era convencer a sus víctimas 

o en dadas ocasiones hacerse el débil frente a sus víctimas. Por lo general, cargaba muchos 

libros con un brazo falsamente enyesado y pedía ayuda a las chicas para después 

secuestrarlas matarlas y violarlas. Solía seducirlas fácilmente. Fue enfrentado a un entorno 



social, laboral y familiar que lo llevó a actuar de tal forma, dándose a conocer finalmente 

como violador serial necrófilo y asesino múltiple. 

Con llevándolo a un resultado final, a pena de muerte el 25 de junio de 1979 y ejecutado a 

sus 43 años en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989, tras todo lo cometido.  

PERFIL CRIMINAL 

Identificación personal 

Nombre completo Theodore Robert Cowell (Ted Bundy). 

Estado civil Soltero. 

Estudios Psicología y Derecho. 

Profesión Abogado. 

Nombre padres Madre: Louise Cowell. 

Padre: Identidad desconocida. 

Cónyuge No tuvo. 

Hijos No tuvo. 

Lugar y fecha de 

nacimiento 

24 de Noviembre de 1946; Burlington, Vermont. 

Edad Ejecutado a los 43 años 

Señales físicas Se desconoce descripción física, constantemente cambiara su 

apariencia lo que en su momento hizo difícil su persecución.  

Solo se describe como un hombre “inteligente y atractivo”  

Fecha de su muerte 24 de Enero de 1989. 

 

Biografía. (Castillero. 2019) 

Theodore Robert Cowell  fue conocido como Ted Bundy,  nació el  24 de noviembre 1946 

en Burlington, Vermont. Su madre se llamaba Louise Cowell y su padre pertenecía a la 

Fuerza Aérea, pero Ted Bundy nunca lo conoció, porque su Madre jamás decidió 

contárselo. Vivió con sus abuelos durante varios años ya que él pensaba que estos eran sus 

padres. Sus problemas psicológicos inician aproximadamente a sus 27 años de edad, 

aunque en su niñez tiene trastornos con las personas de su entorno social y cuando llega a 



su adolescencia a raíz de dos situaciones en las que él se da cuenta  marcaron su vida, 

llenándola de rabia, odio y rencor por sus padres y abuelos, las 2 situaciones son fue 

descubrir que su hermana se hacía pasar por su verdadera madre y  el rompimiento de su 

verdadero y gran amor Stephanie Brooks, en su juventud. Ted Bundy  se da cuenta que al 

realizar actos violentos como maltratando, torturando y asesinando a mujeres  jóvenes de 

campus universitarios  descubre el placer, la pasión y el deseo pleno de satisfacción. 

Cuando Ted Bundy fue detenido por un policía tras una larga persecución e investigación 

por años por parte del Estado de Burlington, lo condenaron a prisión el 25 de junio de 1979 

y el pide defenderse a sí mismo como abogado para lograr su libertad, pero al final es 

ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989.  

En el entorno familiar 

La madre de Ted Bundy, Louise Cowell, era una joven estadounidense que queda 

embarazada a temprana edad de un hombre que pertenecía a la Fuerza Aérea, en ese tiempo 

ella  no ha terminado sus estudios, siente vergüenza de su embarazo y no sabe qué hacer 

con el bebé entonces decide decirle a sus padres que se hagan cargo de él y que quede en 

secreto. Ted Bundy vive con sus abuelos los cuales cree que son sus padres consanguíneos, 

crece en un ambiente de agresiones y de malos tratos. En su adolescencia se entera que su 

hermana es su madre y que su padre es su abuelo materno y en este momento entra en un 

estado depresivo, de descontrol y mucha ira con los miembros de su familia debido a su 

situación emocional y su desequilibrio mental empieza a cometer crímenes.  

En el entorno escolar y universitario 

Ted Bundy no fue un estudiante brillante, pero le iba bien en la escuela. Era un niño 

retraído tímido e infantil, le gustaba la soledad y casi no tenía amigos.  

Empezó con tendencias homicida en su escuela matando y mutilando animales y en la 

universidad conoce a su gran y verdadero amor, pero esta chica al ver que Ted Bundy era 

un chico desorientado y con comportamientos extraños le terminó. A causa de esta 

situación sentimental se retira de la universidad, no termina la carrera de psicología y 

empieza adquirir vicios como al alcohol y pornografía.  



Al pasar de los años inicia la carrera de derecho en otra universidad donde era conocido 

como un estudiante lustroso por sus maestros, allí empieza un romance con otra chica, pero 

todavía recordando a su gran amor.  

Al momento de su intimidad Ted Bundy les pide a las chicas que se queden quietas para 

poder llegar al orgasmo, les introducía objetos por su vagina, las ahorcaba y descuartizaba 

para sentir placer y también hacia practicas necrófilas. Su fijación era por las mujeres 

jóvenes de pelo largo y oscuro.    

En el entorno laboral  y socio político 

Amaba la política y participó en un partido político pero al tener antecedentes de depresión 

y al cometer anteriormente crímenes empieza a robar.  

Ted Bundy escogía a sus víctimas al azar, estas no eran de su entorno social, su 

comportamiento hacia ellas se mostraba muy seductor, de caballerosidad y amabilidad 

impresionándolas y haciéndolas caer rendidas a sus pies.  

En el entorno criminal 

Se evidencia que ninguno de sus familiares y ancestros fueron criminales, tampoco se ve 

reflejado antecedentes de enfermedades psiquiátricas en su familia,  

En la familia de  Ted Bundy no existieron antecedentes heredo familiares criminales, es el 

único que delinquió, no existían enfermedades psiquiátricas.  

Algunos crímenes que realizaba era instantáneos y otros planeados con cautela por él, 

jamás sintió arrepentimiento al hacerlos y su modus operandi era por placer y rabia.  

Crímenes realizados por Ted Bundy (Serra, 2018). 

Confesó haber matado a 30 mujeres.  Entre ellas, algunas son:  

 09 de febrero de 1974. Carol Valenzuela - de 20 años.  

 11 de febrero de 1974. Nancy Wilcox - de 16 años. 

 12 de marzo de 1974. Donna Mason - de 19 años. 

 17 de abril de 1974. Susan Rancourt - de 18 años.  

 17 de mayo de 1974. Roberta Parks - de 20 años.  



 1 de junio de 1974. Brenda Ball - de 22 años. 

 11 de junio de 1974. Georgann Hawkins - de 18 años. 

 14 de julio de 1974. Janice Ott. 

 20 de julio de 1974. Denise Naslund. 

 18 de octubre de 1974. Melissa Smith. 

 30 de octubre de 1974. Laura Aime - de 17 años. 

 8 de noviembre de 1974. Debby Kent. 

 12 de enero de 1975. Caryn Campbell.  

 15 de marzo de 1975, Julie Cunningham - de 26 años.  

 16 de abril de 1975. Denise Oliverson - de 25 años. 

 23 de abril de 1975. Melanie Cooley - de 18 años. 

 1 de julio de 1975. Shelley Robertson - de 24 años. 

Análisis de los rasgos criminológicos del sujeto 

Se puede evidenciar que Ted Bundy presento cuadros clínicos mentales de orden biológico 

a causa de dos consecuencias, familiar y sentimental terminando en un cuadro de 

agresividad, odio y rabia desahogando su situación mental en mujeres jóvenes de campus 

universitarios las cuáles eran indefensas y vulnerables para él; de igual manera a su 

temprana edad tiene factores en los cuales demuestra la perversión y sadismo con los 

animales. Más que esto, este delincuente sentía demasiada sensación de placer y diversión 

al realizar las diferentes conductas atípicas que le permitían saciar internamente en sus 

entrañas lo planeado. (Castaño. A, 2005) 

Este sujeto exteriorizaba conductas amables, caballerosas y gentiles y de esta forma podía 

envolver a sus víctimas atrayéndolas hacia su conducta delictiva.  De esta manera  podemos 

enmarcar a Ted Bundy  en una frase de cajón del Doctor Alejandro Castaño que dice “el 

cuerpo habla donde el sujeto calla”, aquel individuo nos manifiesta una persona y su 

comportamiento data de otra. (Castaño. A, 2005) 

Con esta conducta delictiva, podemos comprobar los motivos por los cuáles sentía placer y 

evitaba el dolor. Su carácter era necrófilo, en la socialización gozaba sin límites, el 

mecanismo de evasión era la destrucción y en la patología era un sujeto regresivo al tener 



sed de sangre y al sentir placer viendo el dolor que causaba descuartizando y torturando a 

sus víctimas. (Castaño. A, 2005) 

Ted Bundy se puede catalogar como un sujeto incorregible e irresocializable, al ser un 

sociópata maniaco emocional, sin limitaciones morales y corporales; su comportamiento 

psicópata fue creando hábitos muy comunes que lo inclinaban a vivir sus actos criminales, 

los cuáles eran delitos violentos ocasionados con armas blancas y con objetos que hubiese 

en el lugar.  

A partir del psicoanálisis se evidencia que el sujeto contaba con la etapa oral, permitiendo 

el desarrollo de su conducta oculta, gozando de un buen dialecto que le permitía tener una 

buena relación para reafirmar su confianza y reflejando una buena energía que permitía la 

atracción de sus víctimas. (Castaño. A, 2005)  

Dichas conductas fueron valoradas a partir de la teoría y en el caso que nos ocupa deberán 

ser aplicadas conforme a lo que se establece en la teoría de la personalidad según Sigmund 

Freud en donde se encuentran tres estructuras básicas de la personalidad, el Ello, aquí se 

encuentran todos los impulsos inconscientes una conducta perversa, con pulsiones 

rigiéndose por el placer, con inervación muscular lo cual terminaba en matar a las mujeres 

jóvenes. El Yo también conocido como Ego no controlaba los impulsos del ello, no había 

un equilibrio entre sus impulsos básicos y sus ideales, Ted Bundy se comportaba de una 

manera negativa y fantasiosa en la realidad. Su abuelo era caracterizado como Super-Yo en 

su núcleo familiar al imponer su propia autoridad siendo reflejada con agresiones, 

maltratos, con fuerza negativa y frustrando a Ted Bundy creándole falta de amor y 

desatando en el  temores internos.  

También se puede evidenciar que en la función del triángulo, en el que se encuentra la 

función paterna, podía haber instaurado el padre una ley que tenga como objetivo el deber 

por el deber, que edifique al hijo y lo ayude a realizar como persona, mas no lo que le 

ocurrió a Ted Bundy que jamás conoció a su padre el cual podía darle una guía para no 

haber cometido los actos criminales, en la función materna, debió haber sido una figura 

fundante, con un amor incondicional sobre el hijo y no haberlo rechazado por vergüenza 

ante la sociedad como lo hizo la madre de Ted Bundy  y el como hijo, será el resultado de 

la influencia de la etapa paterna y materna que tenga en su vida.  



En este mismo orden y dirección el mecanismo de defensa de este sujeto es la denegación, 

le encantaba el horror, tenía una satisfacción absoluta y gozaba sin límites de su conducta 

delictiva; es esquizoide, indiferente, insensible, no tenía una síntesis clara del yo, su 

personalidad estaba fragmentada al encontrarse desubicado de lo que quería para su vida y 

tenía falta de interés por el presente y el futuro,  porque no  para él no existe relación con el 

mundo,  demuestra una carga agresiva al realizar sus actos criminales, pero fue una persona 

pasiva, demostrando indefensión para no crear desconfianza en sus víctimas.  (Castaño. A, 

2005)  

Como puede observarse en su rasgos de sociópata se caracterizaba por ser carismático, 

gentil, amable con sus víctimas, con una gran facilidad para conversar en público y esto 

género que se integrara fácilmente en el entorno social, también se analiza que tenía rasgos 

narcisistas porque siempre confió en que todo giraba en torno a sus pensamientos y su 

manía persecutoria era por un determinado tipo de víctima.  

Él es una persona a la cual le encantaba el horror, lo bizarra, es un caníbal, sacrificaba a sus 

víctimas haciendo rituales con un nivel de sofisticación y gozaba de estos, tenía un humor 

muy filosófico, su edipo lo desarrollo en la parte política; su capacidad más adaptada e 

interesante es caracterizada como esquizoide y enfocada en la creatividad al realizar todas 

sus cosas.   

Los tipos de delitos que comete Ted Bundy son homicidios con sedicia, ya que después de 

matar a sus víctimas realiza la anulación de la existencia de los cuerpos. La denegación de 

este sujeto criminal no demuestra duda al realizar sus actos macabros. De igual manera 

psicópata al no haber pasado todavía por el Super- Yo no tiene la prohibición de la Ley, es 

decir a una estructura posterior, no tiene complejo de culpa y en su interior existe la pérdida 

de confianza por todas las personas de su vínculo social.  (Castaño, A. 2005) 

Como moraleja decimos que” Cuando el hombre en la vida tiene su mente enferma y su 

alma contaminada difícilmente vuelve a su realidad y a encontrar el camino por el cual se 

perdió”. 

 

 



CONCLUSIONES 

1. Una vez analizada la situación patológica de Ted Bundy , se evidencio que es  una 

persona con trastornos mentales patológicos, en los cuales se desataron varios 

episodios desde su corta edad que contribuyeron a la toma de una actitud represiva 

desencadenando miedos, frustraciones e inseguridades en su entorno social, aparte 

de esto,  al momento de descubrir la verdad de sus orígenes que su madre no era su 

hermana y que su abuelo no era su verdadero padre si no su abuelo materno, el cual 

lo crio al saber que su madre sintió vergüenza por el que dirán.  

 

Ted Bundy comenzó a crear inconscientemente un odio desde su interior hacia la 

figura femenina y acrecentando su patología por la serie de comportamientos de 

agresividad y maltratos que recibió de su abuelo, además su abuelo no le demostró 

un ejemplo a seguir, ya que veía pornografía delante de él y lo agredida verbal y 

físicamente.  

 

2. Según el estudio y el análisis de las estudiantes de este articulo investigativo, 

pudimos calificar a  Ted Bundy como un psicópata de acuerdo a las conductas 

contrariadas a la ley y al orden social del cual perteneció,  este fue una persona que 

no confiaba en nadie y que realizaba sus actos instantáneos o planeados con cautela.  

 

Otro acontecimiento que marco los delitos de Ted Bundy según lo dicho por él en 

una entrevista reconoce que las películas que vio en su infancia eran de alta 

actividad sexual  para su edad de tal gravedad que llegaron a ser con contenido  

sadomasoquista creando en él pensamientos sexuales y violentos.  

 
3. Otra situación que marco el comportamiento desubicado moral y penalmente de Ted 

Bundy fue el rompimiento sentimental de su gran amor, contribuyendo a agrandar 

su trastorno mental y su inconsciencia.  

 
4. Analizando el modus operandi de los actos criminales de Ted Bundy, era muy 

particular porque primero se encargaba de analizar a la víctima y luego seducirla, 



continuo a esto la seguía sigilosamente para luego secuestrarlas o pedirles ayuda  y 

llevarla a su casa donde empezaba a desarrollar sus instintos criminales 

estrangulándolas, torturándolas y finalmente asesinándolas.  

 
 

5. Un psicópata no nace siéndolo sí no que las conductas y los factores de su entorno 

social y su rol podrán afectar tanto que lo crean. Como estudiantes hemos visto que 

el factor que más marca las conductas de una persona normalmente es el factor 

patológico y el factor social o afectivo, ya que son los factores que se muestran 

desde la infancia la crianza de la persona llegando al punto que el que está afectado 

no vea más salidas que reprimir el odio de todos sus problemas y llegue un punto 

exacto donde explote todo. 
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