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Tiene anTe sí el reTo de converTir la criminología 
en un referenTe para la sociedad. su experiencia 
de cuarenTa años Trabajando en la guardia civil, 
y veinTe en la formación de esTa disciplina, le 
convierTen en un luchador naTo que busca el espacio 
social que los criminólogos se merecen. 

lali castellanos 

Ángel garcía 
collantes
decano del colegio profesional de 
criminólogos de la comunidad de madrid

a 
principios de año se puso en marcha 
el Colegio Profesional de Criminólo-
gos de la Comunidad de Madrid con 
el objetivo de defender los derechos 
de estos profesionales. En la actua-
lidad existen cuatro colegios a nivel 

nacional (en Madrid, Asturias, Cataluña y Valencia), 
que están presididos en su mayoría por miembros de la 
Guardia Civil que tienen la labor de crear el Consejo de 
la Criminología en España. Ángel G. Collantes, subte-
niente del Cuerpo, doctor en Derecho y licenciado en 
Criminología, tiene el Grado de Psicología. Ingresó en 
el Colegio de Guardias Jóvenes hace más de cuarenta 
años y en los últimos años estuvo destinado en la Escuela 
de Especialización en el Área de Policía Judicial, hasta 
que un accidente lo retiró del servicio. Actualmente es 
director de la Cátedra de Análisis de Conducta Udima-
Behavior and Law y dirige el Máster Universitario de 
Análisis e Investigación Criminalística de la Univer-
sidad a Distancia de Madrid (UDIMA). Esta actividad 
docente se amplía con su actividad como profesor de 

Criminología y, desde principios de año, con el decanato 
del colegio. Cuenta con la Cruz al Mérito de la Guardia 
Civil, la Placa, Encomienda y Cruz de San Hermenegildo, 
la Cruz al Mérito Militar y es Caballero de la Orden de 
Yuste. Stop Violencia de Género Digital le ha nombrado 
socio de honor, y el Grupo Especial de Emergencias, 
Escoltas y Seguridad (GEES) le distinguió con la medalla 
“Universitas Summa Cum Laude” por poner en valor la 
investigación, el estudio y la innovación. 

¿qué objetivos se marca el colegio en esta 
primera etapa?

Queremos que se reconozca el área de conocimiento 
de la Criminología y que se defina la profesión para ser 
un referente en la sociedad. Que cuenten con nosotros 
las administraciones, los órganos judiciales, los servicios 
penitenciarios y las empresas privadas. Los que vivimos 
en este mundo sabemos que la Criminología se basa en 
el estudio del delito, del delincuente, de las victimas 
-las grandes olvidadas- y del control social. Me refiero 
a todas esas familias desestructuradas donde habitan 
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niños desamparados con importantes carencias. Nosotros 
podemos hacer una labor muy importante en ese y en 
otros muchos ámbitos. 

¿cuál es el compromiso del colegio con sus 
profesionales?

Nos comprometemos a trabajar 
por los derechos de los criminólo-
gos, a luchar contra el intrusismo 
y motivar a la cada vez mayor y 
mejor formada cantera de estu-
diantes de todas nuestras univer-
sidades. La sociedad debe ver que 
la función del criminólogo es fun-
damental y necesaria, sobre todo 
para la prevención del delito. Son 
personas con vocación que se en-
cuentran con la dificultad de vivir 
de la Criminología. Queremos que 
se defina esta profesión para que 
la Administración ofrezca empleo 
público y que todos puedan encon-
trar su puesto de trabajo y vivir de 
lo que estudian. 

¿qué herramientas en-
contrará un criminólogo 
en este colegio?

El colegiado se encontrará con 
un seguro de responsabilidad ci-
vil, asistencia jurídica gratuita 
para el ejercicio de su profesión y 
hemos creado una bolsa de trabajo 
para que se puedan colgar los cu-
rriculum de los afiliados. Estamos 
trabajando con la Administración 
de Justicia para que empiecen a 
demandar informes criminoló-
gicos de calidad, informes que 
reflejen claramente las cualidades 
que tiene el criminólogo. 

ustedes también se 
ocupan de la formación 
permanente de sus co-
legiados. 

Dentro del panorama profesio-
nal, ofrecemos a estas personas que ya tienen una forma-
ción, seguir formándose y avanzando con un panel de los 
mejores expertos que nos podemos encontrar y que en 
función de sus necesidades el colegio les dará formación.

además disponen de una biblioteca digital 
especializada. 

Hemos llegado a un acuerdo con Tirant Lo Blanch, la 
editorial que publica más materia relacionada con esta 
ciencia. Tenemos toda su base bibliográfica de la nube y 
la jurisprudencia. 

¿qué requisitos se soli-
citan para pertenecer a 
este colegio? 

Deben ser licenciados o gradua-
dos en Criminología. 

usted da clase a muchos 
compañeros de la guar-
dia civil. 

Tengo el honor de tener como 
alumnos a muchos guardias ci-
viles, cabos y sargentos que se 
matriculan con mucho esfuerzo. 
Afortunadamente la UDIMA tiene 
un convenio con la Guardia Civil 
para que ellos o sus familiares pue-
dan estudiar en esta universidad 
con un porcentaje de descuento. 
Además, por su trayectoria pro-
fesional se reconocen una serie 
de créditos ya superados en las 
academias de cabos y suboficiales. 
El colegio profesional también está 
gestionando que se valore esta dis-
ciplina dentro de la Guardia Civil 
para ocupar determinados puestos 
de trabajo, y las gestiones van por 
buen camino. 

usted defiende la impor-
tancia de los criminólo-
gos en los equipos de po-
licía judicial. 

Creo que deberían existir uno 
o dos criminólogos en cada Uni-
dad Orgánica, que realicen buenos 
informes y apoyen en los muchos 
casos que se plantean de forma co-
tidiana a nivel operativo. Tenemos 
el caso reciente del niño Gabriel, 
o en el caso de Diana Quer. Detrás 
de la investigación estaban unos 

criminólogos capaces de sacar el perfil del delincuente 
y ayudar al esclarecimiento del hecho penal. Potenciar y 
reconocerlo es fundamental. 

¿dónde podemos informarnos mejor? 
En nuestra web:
https://colegiocriminologosmadrid.es/ 

“La sociedad debe ver 
que la función 
del criminólogo 
es fundamental 
y necesaria, sobre todo 
para la prevención 
del delito”
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