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BARREIRO MARTÍNEZ, Cristina (2018): Suicidio y Notas De Suicidio, Tesina
del Máster en Criminalística, Universitat Autònoma de Barcelona
Abstract
As an introduction to this work, we will refer to
some data, the least alarming, provided by WHO
(World Health Organization) about suicide and
the relevance of this in society. Suicide is a
complex and multipurpose process that goes
beyond the suicidal act, so it can be considered
a "suicidal behavior."
In 1976, Brooke, in Geneva 58, for WHO, he
defined suicide as "any act by which an
individual causes himself an injury or damage,
with a varying degree of intent to die, whatever
the level of lethal intent or knowledge of the
true motive."
According to who 14, about 800 000 people commit suicide each year, representing the
second leading cause of death in the age group from 15 to 29 years. For every suicide,
there are many more attempts.
Among the general population, the attempt at unconsummated suicide is the most
important individual risk factor. Men are exposed to suicide about four times more than
women. However, suicide attempts in women are higher than in men. 79% of all suicides
occur in low-and middle-income countries. Pesticide ingestion, hanging, and firearms are
some of the most common methods of suicide worldwide.
According to UN statistics, there are 450 million people suffering from psychic and
nervous disturbances. More than 90% of the cases of suicide are linked to these disorders,

anxiety disorder, dependencies, but especially depression (approximately 60% of them).
Javier Jiménez 48, President of the Association investigation, Prevention and intervention
of the Suicide (AIPIS), has been studying the suicide since 1994 and refers in the article
that "taking into account only the information of the 34 Institutes of Legal medicine,
already leave 1000 suicides more than those of the INE "by referring that some suicides go
through accidents and less than 20% leave a suicide note”.
Suicide prevention has not been adequately addressed by the lack of awareness as a
major public health problem and due to the taboo that exists in many societies to study it
openly. Today, only 38 countries have reported that they have a national suicide
prevention strategy and few countries have introduced suicide prevention among their
health priorities.
There is an increase in the overall rate of suicides recorded in recent decades49. To study
suicide, different methods have been used: statistics at the national level of mortality,
retrospective psychological evaluation, the study of non-fatal suicide attempts and the
analysis of the suicide notes50,54,57 with their limitations and advantages.
We must bear in mind that the most important criterion for the possibility of a suicide is a
previous attempt 14.48. Shneidman and Farberow stressed that the most successful
suicide victims had previously tried or threatened it.
Although we can also highlight other risk factors because in alcoholic males the risk of
suicide is 6 times greater, while in women is 17 times more, the most critical moment is
right after alcohol intake. Patients with schizophrenia are also one of the most risk
groups, usually at the time of diagnosis. By presenting two psychiatric illnesses, the risk is
quadruples with respect to those who only have one.
We must not forget the addicted patients, whose risk of suicide is also greate addicted
patients, whose risk of suicide is also greater.

CABEZA TINEDO, Irinitzalitri (2018): Aportes de la Dactiloscopia en la fase
de la Investigación Criminal, Tesina del Máster en Criminalística, Universitat
Autònoma de Barcelona

Abstract
The development of this documentary
analysis is given in order to explain In detail,
the rigorous work carried out by our legal
expert in the investigation of a criminal act,
as well as the contribution that the
dactyloscopy as a forensic science at the
service of criminology.
Three centuries have passed since the
dactyloscopy was considered a science. Its
pioneer the Argentine Anthropologist of
Croatian origin Juan Vucetich, in charge of
the Police of Buenos Aires in 1894, managed
to solve his first case of homicide, through
the investigation of a fingerprint found at the scene of the event, which led researchers to
identify the author of the criminal act. Little time passed so that in 1907 the Academy of
the Sciences of Paris, will publicly consider it the method most exact of the moment.
70 years later and after the invention of the computer, the FBI created the system AFIS
(Automatic Fingerprint Identification System); what favored greatly the task of the experts
who previously invested large amounts of time in the study of a latent fingerprint and that
now, they could get more accurate and precise information with this new computer
system, that in spite of not determining exactly and uniquely the ownership of the
footprint, is very close to the objective in question, making participation necessary of

dactyloscopy experts who will provide the experience and human knowledge human,
ending the work started.
The AFIS provides the first and last name, identity document number, criminal record,
egree of danger, photographic review, etcetera and so on like DNA, it provides a 99%
reliability that can be determinant for the resolution of criminal cases.
Criminalistics is a human science, developed by men with help of all other sciences, thus
demonstrating its greater effectiveness and lower error range. It is also explanatory, since
it has the need to be demonstrated logically, coherently and rationally what is being
demonstrated. The expert investigator must apply his technical knowledge, coupled with
the objectivity required by the analyzes, leaving aside the personal estimates to achieve
the best possible result.
The systems of human identification, their antecedents, will be exposed as the
identification process and its legal aspects. It will also be addressed the fingerprint, its
processing, fixation, extraction and its treatment in the XXI century. Criminalistics and
dactyloscopy will be studied, in addition to advantages that this brings in the field of
criminal investigation. They will be detailed the objectives of criminology and the legal
sciences on which it is based.
Finally, the new techniques in terms of reagents and the application of other novelties
such as laser will be shown, which despite the years it has been in use, every day
innovates in terms of its assertiveness in documents in delicate state of conservation or
that due to its relevance, makes its treatment more delicate.

CAMPÁS BOLEDA, Mireia (2018): L'Origen de la Violència, Genètica o
Ambient?, Tesina del Máster en Criminalística, Universitat Autònoma de
Barcelona

Abstract
This paper aims to explain, in a summarized
and understandable way, the main results
obtained so far in the search for the factors
involved in the origin of violent bahavior,
focusing on the 2 large groups in which they
split: genetic factors and environmental
factors. Although most of these studies focus
only on one of these 2 variables (depending
on

the

speciality

of

the

researchers),

especially the formest.

At present they have already tried to design
researches that take into account tha
maximum possible factors, both genetic and environmental. From the analysis of these
papers emerges that the origin of the violence is in general multifactorial, and these
factors infuence and modulate each other, resulting in a specific type of violent behavior;
in addition, the importance of early detection of possible cases of abuse is also evident,
especially in infants.

CIOCOTISAN, Antón Eugen (2018): ¿Se puede conocer la antiguedad de las
huellas?, Tesina del Máster en Criminalística, Universitat Autònoma de
Barcelona
Abstract
Dactyloscopic analysis plays a key role in criminal
investigations, and fingerprints are commonly used to
identify people around the world. However, the question
about the time in which a fingerprint was placed in the
scene of the crime has been raised repeatedly, and so far
does not have a scientifically approved methodology that
can answer this question. In the present work a
bibliographic review was carried out with the aim of
exploring the studies that have been oriented in solving
this challenge, the effect of time on latent fingerprint
residues, and the analysis of the chemical composition as a tool to estimate their age. The
composition of latent fingerprints can be described as a complex and variable system that
is affected by multiple factors. While quantitative determinations through non-destructive
chemical analysis have attracted the most attention of the scientific community and seem
to be promising as a tool for dating, these techniques have not been validated and present
limitations to their application in the practice.
This report shows that despite the numerous analytical procedures tested to elucidate the
composition of latent fingerprints, there is a real need for further research on the kinetics
of it aging and the effects, both quantitative and qualitative, which the different variables
influence exert on the chemical compounds present in these residues.

FERNÁNDEZ CARAVACA, Cristina (2018): Peritaje Judicial Caligráfico de
sujetos en estado de Hipnosis,

Tesina del Máster en Criminalística,

Universitat Autònoma de Barcelona

Abstract
In the present work we will analyzing the effects of
hypnosis on the calligraphy of the patients submitted to
it, and its possible evaluation.

But for this we must consider, what is hypnosis, if it is
possible for a patient to sign or write a document in a
state of hypnotic trance, if he can remember it later,
and, if all the above is possible, if we can prove whether
a document is drafted or initialed under the effects of
hypnosis..

FERRANDO BLASCO, Carlos (2018): Análisis del dibujo como técnica en la
detección de mentiras, Tesina del Máster en Criminalística, Universitat
Autònoma de Barcelona

Abstract

The detection of lies is one of the main objectives
in our society, both at the corporate level and at
the police level. There is a wide range of
techniques designed for this purpose, although its
effectiveness is not always what is desired and its
results can not be used as something restrictive.

Through this study we want to provide another
tool to this range of techniques to help
professionals find the truth.

In this study we analyze the drawings made by 26
subjects where they had to draw a real door or an
imaginary door, for the later analysis of the data obtained from each drawing. The results
obtained show that the technique is insufficient and does not meet the optimal reliability
parameters.

GONZÁLEZ MARIN, Ivan (2018): Análisis en el contraste sobre la
intervención del perito criminalísta en el lugar de investigación y los
homicidios no resueltos en México, Tesina del Máster en Criminalística,
Universitat Autònoma de Barcelona

Abstract

The work of a criminologist it’s very demanding,
people who develop in this field have to have
knowledge in the basic theory of criminology and
criminalistic, must have the necessary skills and
abilities to be able to carry out their work. In all
over the world the crimes are different, their
nature will depend on the place and time in which
they occur, and sometimes, even if the researcher
does an excellent and detailed work, the expected
results are not achieved.

There is a lot of theory that explains what a criminalistic should do in a crime scene, in
books you can find all the steps to follow to look for clues that will help to resolve a case,
but other factors may prevent the finding of such signs that will contribute to the
investigation. In several countries, the government invests in research departments of
criminalistics and training for staff to help the workers to solve cases and do justice, but in
some places, like México, even though the criminologists are trained, the reality of the
situation that is lived in the country does not allow them to accomplish their final

objectives; this, caused by different reasons, many cases for a single worker, corruption
and obstacles that the same system have.

This investigation does not try to give answer to the problematic situation to which the
criminologists in México face, it tries to analyze what happens in that country from the
researcher`s point of view. In México the results to the cases and crimes of homicides are
almost null, despite the efforts generated, the investigations are not solved, the numbers
of those cases are increasing and the government is part of the problem. And because of
this, many criminologists lose faith, lose motivation and desire to do their job as best as
possible. In the end, in México to solve a case is an exception and not a rule.

MAJORAL RAMONEDA, Roger (2018): Usos avançats en l’anàlisi d’ADN
forense d’àmbit criminal, Tesina del Máster en Criminalística, Universitat
Autònoma de Barcelona

Abstract
Purpose: Presently DNA forensic analysis has become
regular and normalized practice in criminal investigacion
context. Although many improvements have been made in
biotechnological field, methodology remains conceptually
the same as it was when the method was created (research
of forensic sample in crime scene, sample analysis and
obtaining genetic profile from the alleged author, database
search of a matching DNA profile).

The purpose of this paper is compiling information about two advanced methodologies,
both going farther in DNA analysis from different perpectives. The first part is about data
analysis: Familial DNA search, a controversial method that potentially could led to
identifying relatives of a DNA donor by searching for similar DNA profiles in a database.

The second part presents new DNA forensic analysis tools from biotechnological
perspective: Obtaining phenotypical (physical) characteristics from a genetical profile. A
real revolution provided by new sequencing methods and new lab equipment. Last
biological studies concerning biogeograpfical data extraction from a given genetic profile
and genetic markers of interest are described.

MEJÍA GARCÍA-PARDO, Jossiel Hanan (2018): Estudio de la Importancia del
Punto (●) en la Grafística, Tesina del Máster en Criminalística, Universitat
Autònoma de Barcelona

Abstract
The question of invisible or automatic points, points of
attack and end points as the most important features
within the graphistics to reach the categorical conclusions
of whether a signature is authentic or not, seeing the
invisible or automatic point and the last point of attack of
its graphistics representation as well as its graphological
presentation. So we can not neglect the important part of
the Graphism and the laws that indicate that the soul and
the graphics are in a permanent relationship of cause and
effect, it is like written expression and spoken expression,
that one can not exist without the other. If the writing is
handled by the subconscious and the unconscious there is
a fixed fixation, the permanence of the graphistics
peculiarities, leaving evidence that the present investigation has made a conscious
analysis of everything seen in class, as well as the study of the different merchants who
assist us Grafocritics and Graphology, Graphophysiology, as well as the necessary
instrumentation, such as stereomicroscopes, special magnifying glasses, magnifiers with
normal and ultraviolet light, special cameras for graphics, macro shots and
photomicrographs to comply with science of criminology.

MEJÍA MEZA, Víctor Manuel (2018): Análisis de la Mano Guiada Inerte o
Mano Muerta y Mano Obligada o Violenta por Medio de la Grafopatología,
Tesina del Máster en Criminalística, Universitat Autònoma de Barcelona

Abstract
Scientific research carries with it an integral
development on the science of Graphism establishing
patterns of human behavior and arriving at an
indisputable truth for the clarification of a criminal
act, constituting falsification of a Closed testament
serving the Judicial Power of Honduras in the
application of the Justice. Thanks to the graphistics,
the present case consisted in the nullity of a closed
testament of a person who was very sick in the
terminal phase since it was drafted and prepared in
the Hospital by another person who was not the
testator as indicated Val Latierro (1963) in his book
Grafocritica TESTAMENTO IN EXTREMIS, which was
drafted on the basis of the Civil Code of Honduras, which states: That the Closed Will be
delivered to the Notary who will draw up an Act that will formalize and declare that he
receives on that date the closed testament of Mr. Héctor Ramón Mondragón Colindres
who tells him that he contains his will and that is his will and the notary will state that he
is in his right mind and sufficient powers for that act, before five witnesses based on
articles 1005, 1007 and 1009 of the Civil Code and must be done in a single act and
without interruption.

The delicate thing of the case was that the inheritance consisted between 35 to 40 million
Euros, the testator contracted marriage 3 times 4 children were born, leaving like
Universal Heir to his last Wife with which he did not have children, whereas to the 4
children, left derisory legacies, for example, to a one son 120 euros, to another daughter
90 euros, to another 60 euros and to the youngest daughter 30 euros per month, (see
photographic annex) the trial began in 1996 by issuing the Nullity of Testament Judgment
10 of October 1994 of Mr. Héctor Ramón Mondragón confirming the judgment of first
instance the Honorable Supreme Court of Justice of Honduras in January of the year 2005.
I hope that this work will fulfill the expectations of this Master considering the
constitutive, formal aspects, laws and axioms in that is based this beautiful science ¨La
Grafística¨.

MILLAN GUTIERREZ, Pau (2018): Estudi epidemiològic de la grafia i els
“gests tipus” en la malaltia d’Alzheimer, Tesina del Máster en
Criminalística, Universitat Autònoma de Barcelona

Abstract
This study aims to create a "pattern test"
as a method for early detection of
Alzheimer's dementia (AD). We selected
15 patients diagnosed with AD (stratified
into mild, moderate and moderate-severe
dementia stages) from Hospital Parc Taulí
(Sabadell, Barcelona) and Hospital Sagrat
Cor (Martorell, Barcelona).

The control group is made up of relatives
of selected AD patients or individuals with
no AD-related pathologies (stratified by
specific age ranges). Five different tests were performed by all participants: MMSE (MiniMental State Examination), GDS / FAST (Global Deterioration Scale / Functional
Assessment Staging), Neurological Status Test, Clock-drawing test and Writing Test. All
subjects provided at least one text of their own writing dating back to 50 to 20 years.

The main handwriting analysis variable (gesture-type) will be analyzed together with the
results of the tests performed as well as to the text of writing for each participant and to
the stratified groups of patients and controls.

The demographic and graphological variables will be analyzed by means of a t-test for
independent samples, ANNOVA's, correlations, regressions for successive steps, indexes
and averages. This will identify whether there is a correlation between the tests’ results /
graphological loss / cognitive impairment and / or natural aging. Our hypothesis is that a
certain pattern of writing deterioration will be established for all patients. This pattern of
deterioration will be dependent on the stage of the disease and demographic variables
and that graphological heterogeneity (diversity loss) will not be significant.

MONRÀS NAVARRETE, Núria (2018): La prioridad de analizar indicios
biológicos hallados en una inspección ocular técnico policial, Tesina del
Máster en Criminalística, Universitat Autònoma de Barcelona

Abstract
Crimes are committed daily and they
need to be resolved by investigators. The
amount of illegal acts is really high and
there

aren’t

enough

personnel

or

resources to keep up the hectic pace of
the investigations. In this essay we are
going to focus on the crime scene
inspection, first step of any investigation.
If a basic and strict criterion was followed,
it would be possible to help decongest
the volume of evidence that need
processing to find the perpetrator and,
thus, become more efficient.

VALLMAJÓ PLANIOL, Àngel (2018): Identificación del autor de un texto
anónimo mediante la aplicación de una metodología avanzada de
lingüítisca forense, Tesina del Máster en Criminalística, Universitat
Autònoma de Barcelona

Abstract
Each individual speaks, eats, walks, drinks,
breathes... in a certain way, in aunique way
which confers undividualizing features from
other people. We are able to identify and
distinguish whoever we are searching for by
means of Forensic Science. Specifically, we are
referring to Forensic Linguistics.
The main purpose of Forensic Linguistics is to
analize linguistic marks to find out who is the
autor. This challenge is socalled attribution of
autorship, which is Forensic Linguistics expert’s
objective.
The expert's job requires to analyze linguistic
marks of a dubited text in order to extract
similarities, comparisons, etc. that, compared to
other undoubted texts, may or may not be
attributed.
The aim of this final master's thesis is to identify the author of an anonymous
writing by means of Forensic Linguistics and the expert’s report.
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PRESENTACIONS AUDIOVISUALS
DE LES TESINES DEL MÀSTER
EN CRIMINALÍSTICA

SUICIDIO Y NOTAS
DE SUICIDIO
Dra. Cristina Barreiro Martínez

ANTÓN EUGEN
CIOCOTISAN

ROGER MAJORAL RAMONEDA

¨Estudio de la Importancia del
Punto (●) en la Grafística¨

Firma indubitado donde se señalan los puntos
invisibles o automáticos del señor José Izaula

Firma dubitado donde hay falta de puntos

Jossiel Hanan Mejía García-Pardo

Màster de Criminalística EPSI-UAB
Reportatge gràfic de la Jornada de PresentacióDefènsa de Tesines de Màster 10 Nov. 2018

ACTOS DE CLAUSURA DE LA PROMOCIÓN 2018 DEL MÁSTER EN
CRIMINALÍSTICA Y MÁSTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO DE LA
Universitat Autònoma de Barcelona

El pasado sábado 1 de diciembre 2018, celebramos el fin de curso de los programas del Máster en
Criminalística y del Máster en Grafoanálisis Europeo de la UAB.
Se inició la jornada a las 10’30 h. en el Aula Magna del campus Barcelona de la UAB, edificio histórico “Casa
de Convalescència”, primero el Director Francisco Viñals Carrera realizó las presentaciones de las
autoridades y ponentes

INTERVENCIONES Y PONENCIAS
Prof. Marcos Faúndez Zanuy
Catedrático - Director Investigación
Tecnocampus - Investigador-autor de
reconocimiento internacional
Profesor-Asesor de la Dirección de los Másters

DISCURSO PROF. FAÚNDEZ
en los Actos de Graduación postgrados
y másters-UAB- 1/12/2018

Autoridades, profesores y titulados, es un honor para mí hablar en este acto de graduación. Algún
compañero de profesión dice que se hizo profesor para poder hablar dos horas seguidas sin ser
interrumpido. No es mi caso. No me molesta en exceso ser interrumpido en las explicaciones, y además me
gusta ser breve. Lo malo, si breve, la mitad de malo. Así que no me extenderé mucho.
En primer lugar, y en nombre de todos los profesores, os felicito por la finalización de estos cursos de
postgrado y máster.
Me han pedido que os dirija unas palabras, y es un honor para mí intentar haceros una reflexión. El tema
que he elegido este año es “preparados para el futuro”.
A menudo los cambios tecnológicos nos angustian. Los periodistas hablan de la posibilidad de que las
máquinas nos reemplacen, de pérdida de puestos de trabajo, y de no estar preparados para las profesiones
del futuro.
Es cierto que a lo largo de la historia han ido desapareciendo puestos de trabajo, como por ejemplo
deshollinador o sereno. Las casas, especialmente en las ciudades, ya no se calientan quemando leña y las
farolas de las calles ya no se encienden ni apagan manualmente una a una. También es igualmente cierto
que se han creado profesiones nuevas, como la de programador informático. ¿Existían en los inicios
facultades universitarias y centros de formación profesional donde aprender a programar los nuevos
ordenadores que iban apareciendo y extendiéndose por todos los ámbitos de nuestras vidas? Obviamente
no. La profesión se estaba creando. De hecho la facultad de informática más antigua de España se fundó en
1976. Los primeros licenciados en informática no salieron al mercado laboral hasta cinco años después. Aún
no hace ni 40 años. Entonces, ¿quiénes ocupaban esos nuevos puestos de trabajo que la tecnología estaba
creando? ¿Quiénes fueron los primeros profesores de informática que, obviamente, no había cursado
estudios de informática? Sin lugar a dudas los mejor preparados en esos momentos. En sus inicios los
trabajos y puestos docentes en el ámbito de la informática fueron ocupados por profesionales de otros
ámbitos.
En la temática que nos ocupa, ¿podría pasar que en el futuro desaparecieran las tareas propias de los peritos
caligráficos y que la formación recibida no nos sirviera de nada? ¿Podría pasar que las máquinas sean más
rápidas y mejores haciendo análisis caligráficos y la profesión desaparezca de la misma forma que
desaparecieron el deshollinador y el sereno? Sin duda sólo el tiempo desvelará la respuesta pero mi apuesta

es que no va a ser así. Mientras sigamos escribiendo y más en general realizando actos grafoescriturales
tales como firmas, dibujos, garabatos, etc., seguirá existiendo la necesidad de analizar este tipo de señales.
Quizás la profesión evolucione y se sofistique pero sin duda los mejor preparados para ocupar los puestos de
trabajo seréis vosotros. Las profesiones no se crean de la nada y en sus inicios requieren de profesionales lo
mejor formados posibles. Esos sois vosotros. No lo dudéis.
Por poner un ejemplo: a pesar de la larga tradición y la sofisticación existente en los programas informáticos
AFIS estos sistemas de identificación automática de huellas siguen necesitando de expertos formados en
dactilografía. Quizás en el futuro hayan herramientas informáticas que ayuden en gran manera a analizar
señales manuscritas pero siempre será necesaria una persona al lado con conocimientos y criterios.
A menudo se habla de inteligencia artificial. En realidad la inteligencia artificial es muy limitada y se restringe
a tareas simples y muy concretas. Por otra parte, los sistemas automáticos carecen de algo muy importante:
el sentido común. Imaginaros que os pido encontrar dos números pares que sumados den un número impar.
A una persona le bastará hacer unas pocas pruebas para darse cuenta de que eso es imposible. En cambio
una máquina podría estar probando hasta el infinito aplicando su algoritmo de sumar dos números que al
ser divididos por 2 dan resto cero para obtener otro número cuyo resto de la división también sea cero. Otro
ejemplo es el microondas doméstico. Cuando los investigadores humanos se dieron cuenta de que las
microondas usadas en radar producían como efecto secundario calentamiento su sentido común les dijo que
aquello tenía utilidad para calentar y cocinar alimentos. ¿Sería capaz una máquina de llegar a esta conclusión
por sentido común? Imposible, porque los robots no comen chocolatinas. Percy Spencer, un día, mientras
trabajaba de pie frente a un radar en funcionamiento, descubrió que la chocolatina que llevaba en el bolsillo
se había derretido y decidió investigar esta aplicación. Las máquinas adolecen también de la capacidad de
tener una visión global. ¿un trazo de una firma o una línea de una huella están interrumpidos por un mal
contacto/falta de presión o porque realmente el dibujo es así? Una pregunta de éste estilo puede ser fácil de
responder para una persona y muy complicada de programar o enseñar a hacer a una máquina.
Algunos expertos apuntan a que el futuro no vendrá por la sustitución de máquinas por personas sino por la
colaboración entre ambos. Aportando cada uno aquello en lo que es mejor. Personalmente coincido con
esta visión.
Ya para acabar, os diré que en algunos actos oigo a las autoridades desear a los asistentes que sean muy
felices. Yo no lo voy a hacer. No hay nada malo en ser feliz pero ojo con la industria de la felicidad que
fomenta el consumismo y paradójicamente infelicidad. Ojo porque una vida feliz puede ser anodina y en
cambio una vida plena de sentido no estar exenta de sufrimiento. Puede incluso que la felicidad sea señal de
acomodamiento o de que uno no hace lo suficiente mientras otros alrededor están mal. Al final la felicidad
de uno mismo puede ser egoísta y aportar poco a la sociedad. Como decía el filósofo Stuart Mill “más vale
ser un Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho”. La mejor acción es la que produce la mayor utilidad
para el mayor número de individuos involucrados, la que maximiza la utilidad. Yo os voy a desear que seáis
buenos profesionales y que gracias a vuestra labor ayudéis a los demás a una vida mejor y más feliz. Las
aplicaciones de todo lo que habéis aprendido en el máster o postgrado os sitúan en la buena línea, tanto si
aplicáis lo aprendido al ámbito de la salud como al de la seguridad.
Una vez más, me reitero en la felicitación por este logro que habéis alcanzado. Nuestra más sincera
enhorabuena.

Prof. Jesús R. Toledano Toledano
Jurista - Profesor de Derecho y con dilatada
experiencia como Facultativo especialista en
Documentoscopia del CNP
Profesor-Asesor de la Dirección de los Másters

VALORACION DE LA PRUEBA PERICIAL
de DOCUMENTOSCOPIA POR EL
TRIBUNAL

La presunción de inocencia es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho que recoge la
Constitución de 1978 en su artículo 241 con el tenor siguiente:
“1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de
sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la
asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso
público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba
pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la
presunción de inocencia
La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a
declarar sobre hechos presuntamente delictivos”.
España como Estado de Derecho es un Estado GARANTISTA; vocablo que muchas veces escuchamos en
disertaciones, lecciones magistrales e incluso en boca de no pocos que realmente no acaban de saber su
verdadero alcance.
El garantismo tal y como lo concibe Luigi Ferrajoli2 en su obra y comentada por Miguel Carbonell3, parte de la
desconfianza hacia cualquier clase de poder, sea público, sea privado, subyaciendo en esta percepción la
idea de que el derecho subjetivo del que cada ciudadano es titular puede hallarse en riesgo de no ser
respectado. Carbonell en su reflexión sobre el trabajo del citado, pone énfasis en que la noción central de su
planteamiento es la garantía, que cuando es trasladada al ámbito de la Jurisdicción Penal alcanza su máximo
apogeo, pues se debe tener presente que es este dónde el Estado dispone de las herramientas más potentes
para reprimir las conductas de los sujetos que atentan más gravemente contra los derechos de los
ciudadanos, y que con otros mecanismos legales no sería posible restituir el mal causado.
1

Constitución española de 1978.Título I. De los derechos y deberes fundamentales. Capítulo segundo. Derechos y
libertades. Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
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Ferrajoli, Luigi, “Sobre los derechos fundamentales y sus garantías”, México, CNDH, 2006, traducción de Carbonell,
Cabo y Pisarello.
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Carbonell, Miguel, “La teoría garantista de Luigi Ferrajoli”, presentación Universidad Nacional Autónoma de México, 2006,
http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/Presentaci_n.pdf

La desconfianza en el PODER que encarna el aparato estatal es lo que lleva a los legisladores a recoger en la
norma de más alto rango, la que articula la sociedad y con ella todos los derechos y libertades de sus
miembros, la Constitución, salvaguardas y como buen ejemplo de ello tenemos el contenido del artículo 24
trascrito más arriba.
El último inciso del punto dos del referido precepto constitucional cita “la presunción de inocencia”, que
implica que toda persona es inocente, no culpable de los hechos presuntamente delictivos que se le
imputan, hasta que no se acredite de forma fehaciente e incuestionable que lo es. Presunción que le
acompaña hasta que recae sentencia firme condenatoria sobre los hechos que se juzgan.
Para desacreditar, para enervar esa presunción de inocencia el juzgador dispone de instrumentos legales
que le facilita especialmente la norma la procesal, y que se materializan en diligencias de la más diversa
naturaleza4. Diligencias que una vez ejecutadas serán evaluadas por el tribunal y tenidas en cuenta en la
sentencia que dicte. Entre estas herramientas se encuentra la prueba pericial, que es llevada a cabo por
persona versada en la materia, especialista experimentado que ilustrará al tribunal sobre el extremo que le
sea interesado.
Entre las numerosas pruebas periciales de las que
puede auxiliarse el juzgador me centraré en la de
Documentoscopia, y en las dos vertientes por
donde puede transcurrir, la de falsedad
documental y la de letras, pericia caligráfica. La
primera, tiene por objeto un elemento documental
de la más variada naturaleza5 y al especialista se le
requiere para que establezca la autenticidad o no
del mismo; y la segunda, trata sobre el examen de
los desarrollos gráficos a través de los cuales se
materializa la escritura y la firma, vehículos que
permiten a su autor plasmar mensajes, acuerdos, indicaciones, amenazas, etc. sí es un texto; o asumir
compromisos, responsabilidades, obligaciones, etc. sí es una firma. En la pericia caligráfica al especialista se
le requiere, y esto es un matiz relevante, para que establezca la autoría o no de una determinada producción
gráfica por parte de una persona. Si es o no autor de un determinado texto o si el titular de la firma la ha
realizado o no; y si no la ha hecho si es posible establecer la ejecución de esta por parte de un tercero.
En el párrafo precedente se ha hablado de autenticidad, falsedad y autoría. Los dos primeros vocablos con
claras connotaciones jurídicas que emanan de la propia literalidad de los artículos del Código Penal en las
figuras típicas de la falsedad de documentos6; y el tercero ayuno de cualquier consideración jurídica califica
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Diligencia de declaración de investigados, de testigos, de careo entre unos y otros, informes periciales, etc.
Documento mercantil tipo cheque, letra de cambio, pagaré, contrato de préstamo al consumo, …; documento acreditativo de
la capacidad para desarrollar algún tipo de actividad tipo conducción, uso de armas de fuego, manejo de embarcaciones, etc.;
textos mecánicos creados por alguno de los sistemas tradicionales de impresión, o por alguno de los modernos creados por
los diferentes hardware que existe a disposición de las empresas y la ciudadanía en general; otros documentos oficiales como
precintos oficiales, estampaciones de sellos húmedos, secos, etc.
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Título XIII de las falsedades, Capitulo Segundo de las falsedades documentales, Secciones Primera a Cuarta, artículos 390 a
399bis.
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lo que es el fin último de la pericia caligráfica, que no es otro que afirmar o negar si un sujeto ha sido el autor
del texto o de la firma.
Con estas pruebas periciales el tribunal cuenta con una información que, a diferencia de la recogida a través
de las declaraciones de los procesados y testigos sujeta a intereses, percepciones, influencias, etc., será
objetiva, fundamentada y por ende fiable ya que es la obtenida por el especialista al examinar el elemento
polémico, documento o escritura, que analizará con instrumental técnico, aplicando metodologías de trabajo
estrictas y teorías grafoanalíticas en la pericia de letras.
El perito aplicando sus conocimientos y sólo eso, obtendrá del material a peritar toda la información que sea
capa de extraerle e interpretarla para así inferir una conclusión al respecto, siendo lo deseable que sea clara,
concisa y completa, aunque en ocasiones no se puede conseguir, pues como toda ciencia tiene sus
limitaciones7 que suelen tener su origen en el material a valorar, pues la impericia, falta de preparación del
experto, contaminación con datos ajenos a lo observado en el objeto a peritar, descuido, negligencia, etc. no
es una limitación sino una incorrecta praxis pericial.
La grandeza, si se me permite emplear el término, del informe pericial llevado a cabo de manera correcta, no
es otra que la de recoger una información objetiva, verificable por terceros, contrastable y por supuesto
ajena a noticias, percepciones o influencias que provengan extramuros de esa interacción entre el objeto a
peritar y el perito aplicando su saber. Lo acabado de afirmar permite, a diferencia de otras pruebas como
sería el caso de la testifical, que un especialista en la materia y distinto al autor del estudio pueda defenderlo
ante el tribunal una vez haya verificado que la ejecución responde a la correcta practica pericial.
El juzgador ante esta información que le es facilitada por el experto debe llevar a cabo una valoración que en
ocasiones resulta decisiva en su labor. No obstante, para efectuar lo citado se atiene a lo que establece el
artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:
“El tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica”.
Y por otra parte también en La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece en su artículo 741:
“El Tribunal, apreciando según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio, las razones expuestas por la
acusación y la defensa y lo manifestado por los mismos procesados, dictará sentencia dentro del término
fijado en esta Ley.
Siempre que el Tribunal haga uso del libre arbitrio que para la calificación del delito o para la imposición de
la pena le otorga el Código Penal, deberá consignar si ha tomado en consideración los elementos de juicio
que el precepto aplicable de aquél obligue a tener en cuenta”.
La “sana crítica” tal y como se recoge en el precepto de la norma procesal anteriormente transcrito se
convierte en la herramienta de la que se debe valer el juzgador para tomar en consideración y poner en
valor la prueba pericial. Recurso que como no podía ser de otro modo ha generado inacabables debates y
vertido ríos de tinta para tratar de convertir esa fórmula tan afortunada en algo aprehensible y útil para el
juzgador.
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Vid. Toledano Toledano, Jesús R., “La prueba pericial de documentos. El interrogatorio del perito en la vista oral”, Editorial
Atelier, Barcelona, 2017, pp. 41 a 63, donde se efectúa una detallada enumeración y comentario de las limitaciones antes las
que nos podemos hallar tanto en las falsedades documentales, como en la pericia caligráfica.

Barrios González8 en su estudio la define como “el arte de juzgar, atendiendo a la bondad y verdad de los
hechos, sin vicios ni error, mediante la lógica, la dialéctica, la experiencia, la equidad y las ciencias y artes
afines y auxiliares y la moral, para alcanzar y establecer, con expresión motivada, la certeza sobre la prueba
que se produce en el proceso”. Definición en la que el autor ha sido sumamente escrupuloso y ha elegido
cada una de las palabras para así marca de forma indubitada al juzgador el camino a seguir. No obstante,
este esfuerzo para acotar y clarificar lo que se debe entender por sana crítica, me suscita una cierta
inquietud al preguntarme si el juzgador en su ejercicio de la jurisdicción atiende a todos los aspectos que en
ella se recogen.
Alabo el esfuerzo de Barrios González en tratar de darle concreción a la formula de “la sana crítica”, pero
estimo que debe ser complementado con su traducción pragmática para que el juzgador se halle mejor
orientado en su labor.
Abel Lluch9, estimo que viene a plasmar de una forma, si se me perite la expresión, más palpable, los
aspectos para tener en cuenta y que de manera suscitan se enumeran continuación:
a) “La cualificación profesional del perito, y por ende, su especialización sobre la materia de
dictamen…
b) El método observado…
c) Las condiciones de observación o reconocimiento…
d) Vinculación del perito con las partes…
e) Proximidad en el tiempo y carácter detallado del dictamen…
f)

El criterio de la mayoría coincidente…

g) La concordancia entre el contenido y el objeto del dictamen…
h) Los razonamientos que se hayan vertido en el acto del juicio o vista en el interrogatorio de
peritos…”

Los criterios transcritos pretenden “armar” al juzgador de argumentos para poder valorar de la manera más
certera la prueba pericial. Criterios, lógicos, razonables, que comparto y ahora quiero detenerme para evitar
una interpretación equívoca en el punto d) relativo a la vinculación del perito con las partes, ya que Abel
Lluch lo aclara diciendo que si bien hay una presunción de objetividad en el perito judicial, en tanto que el de
parte puede ser más o menos controlado por ella, no lo es menos que el juzgador ha de situarse por encima
de ese juego de presunciones y en tal sentido se remite a la SAP Baleares de 3 de octubre de 2006 en la que
se indica la importancia de “la objetividad del resultado que se deduce de los diversos criterios o máximas
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Barrios González, Boris, “Teoría de la Sana Crítica”, Rev. OPINIÓN JURÍDICA vol. 2, No. 3 pp. 99-132, pág. 102.
Abel Lluch, Xavier, “Valoración de los medios de prueba en el proceso civil” pág. 102.

de experiencia”, añadiendo a ello el citado autor “la mayor o menor fundamentación del perito, y todo ello
debe ponderarse en el momento de dictar sentencia”.
De la aclaración efectuada se infiere que por encima de cualquier tipo de vinculación con las partes,
entendida como punto de partida para la creación de la pericia, lo fundamental es la formación, experiencia,
método de trabajo, fundamentación sólida de lo recogido en el informe, …; y todo ello estará por encima de
si se trata de un perito judicial, de un perito de cuerpo policial, o de perito presentado por la parte en el
procedimiento.
El juzgador, en definitiva, debe estar alerta y atento de compensar el plus de objetividad/credibilidad que se
le pueda conceder al perito judicial o policial, con los demás aspectos que en él concurren, desde formación
hasta experiencia, pasando por la solidez del informe en cuanto a coherencia, fundamentación, exposición
del perito y respuestas a las preguntas que se le formulen que por supuesto han de ser esclarecedoras,
ausentes de dubitaciones, indecisiones o cualquier otro indicio de inseguridad sobre su trabajo.
De no ser así, de no adoptar este enfoque y estimar que por el hecho de ser perito judicial/policial la
credibilidad y fiabilidad de su trabajo esta fuera de toda duda y por delante de la que pueda merecer el
perito de parte, se erraría en tal punto de partida de la valoración de la prueba. En el ámbito que nos ocupa
de la pericia documentoscópica la formación que se imparte en instituciones universitarias con titulaciones
que responden a los estándares exigidos a nivel europeo, permite a ciudadanos ajenos a cuerpos oficiales
recibir una preparación plenamente contrastada.
No obstante, hay una barrera que no se puede soslayar en la generalidad de este tipo de pruebas dada la
naturaleza de la materia, caso de la medicina, biología, ingenierías, … Sin embargo, en otras, caso de la
pericial de Documentoscopia que ahora nos ocupa, sí que se puede facilitar otra herramienta adicional a las
enumeradas más arriba para su mejor valoración. Me refiero a la conveniencia de recoger en la parte
introductoria del informe una información sucinta pero suficiente como para que el juzgador pueda tener
una razonable compresión de los fundamentos y por ende de la fiabilidad de la prueba.
La información en cuestión variará en función de si se trata de una pericial de falsedad documental o de una
sobre letras, pues si bien es cierto que el instrumental coincidirá en parte, no así la metodología, bases de
datos técnicas y las teorías susceptibles de ser aplicadas.
Es aconsejable en las que recaen sobre falsedad documental hacer referencia al carácter o no de seguridad
del soporte documental, tipo de medidas de protección que incorpora, instrumental empleado para percibir
cada uno de los extremos examinados, alteraciones detectadas, etc.; y en la que versan sobre letras se
citaran extremos básicos y fundamentales de las teorías grafoanalíticas y aspectos grafoescriturales que se
toman en consideración y que fundamentan la conclusión, así como el instrumental técnico usado.
Cuando el cliente solicita saber si un documento es auténtico o falso, el especialista lleva a cabo
inicialmente un examen sin auxilio de instrumental técnico; se comporta como un profano razonablemente
observador para detectar si hay algún tipo de incoherencia en el mensaje que recoge el documento (errores
ortográficos, sangrados anómalos, leyendas incompletas, entidades inexistentes, etc.).
A continuación, y ya con el instrumental técnico correspondiente, examina el soporte para determinar si es
de seguridad, como ha sido creado, naturaleza de este, como está protegido, tipo de impresión usado, etc.;
información objetiva que deberá coincidir con la presente en el facsímil o discrepar para hablar de un
soporte íntegramente falso o auténtico.

Si el soporte, en cuanto que tal elemento físico, es auténtico dada su plena coincidencia con el documento
cierto con el que se coteja, se pasa a examinar minuciosamente su cumplimentación para detectar la
presencia o no de operatoria fraudulenta que afecte a cualquier de sus extremos.
Del estudio descrito se ha obtenido una información que según vaya en sentido coincidente o divergente con
el espécimen y en función de si se ha observado o no agresión física o química sobre los datos que lo
cumplimentan, se extraerá una conclusión sobre su autenticidad o falsedad basada en una información
objetiva y verificable no ya solo por cualquier experto en la materia sino por el que no lo es.
Como ya he indicado, la comprensión de lo expresado es asumible por el lego en la materia pues en todo
momento nos hemos situado en el plano objetivo y en base a él se ha extraído una conclusión. El
componente subjetivo se podría decir que ha brillado por su ausencia, pues el perito no ha tenido que llevar
a cabo ningún tipo de extrapolación argumental en base a teorías, experiencia ni procesos mentales basados
en sus conocimientos y que obliguen al no experto a aceptar lo que se le dice, pero sin acabar de entenderlo.
En definitiva, la conclusión que se formule es pacífica si se ha seguido una correcta praxis pericial, ajena a
contaminación alguna y ausente de procesos lógico-deductivos que no se puedan evidenciar de manera
objetiva.
Lo explicitado respecto a la prueba de falsedad de documentos facilitan la compresión del informe y
complementa los criterios antes enumerados, permitiendo al juzgador formarse un criterio razonablemente
sólido para valorar la prueba.
En lo que se refiere a la pericial caligráfica, la problemática para su interpretación/valoración por el tribunal,
se dispara exponencialmente con respecto a la de falsedad documental. En ella ya no nos encontramos
únicamente ante aspectos objetivos y constatables por la generalidad de los observadores, legos y
especialistas, sino que se introduce en su valoración técnica un componente subjetivo que queda sólo al
alcance del experto. Componente que genera el mayor grado de confusión en el profano al no poder
entender cómo es posible que dos expertos llevan a cabo inferencias distintas sobre los mismos aspectos
objetivos analizados.
No es excepcional que en la vista oral dos peritos entren en contradicción a la hora de establecer la autoría
de una misma producción gráfica. Y, en esta situación, ¿Qué criterio ha de seguir el juzgador para dar por
acertada una prueba frente a la otra?, o ¿debe ignorar ambas porque ninguna le lleva a tener un juicio claro
de lo en ellas concluido? Realmente es un escenario que genera desconcierto y sobre todo cuando durante
la vista oral se lleva a cabo el careo de peritos y cada uno defiende su postura como la correcta en cuanto a
la valoración que han efectuado de la escritura.
El Tribunal aparte de aplicar la regla de la sana crítica en la que de un modo u otro se hacen presentes los
aspectos que de forma más pragmática se han enumerado anteriormente, debe ser consciente de lo
siguiente:
-

La correcta praxis pericial no exige que se enumeren en el informe absolutamente todas las
analogías o todas las discrepancias observadas para luego establecerla conclusión. A mi juicio basta
con reflejar las más significativas y en la vista oral hacer cuantas aclaraciones le sean solicitadas al
perito. Esto debe llevar a tener presente que porque en un informe se citen pongamos por caso diez
analogías y en otro catorce, el segundo es más fiable que el primero. No, necesariamente no tiene

por qué ser así, no estamos en esta valoración técnica ante una cuestión cuantitativa de
coincidencias o de discrepancias y el que enumere más es el que está en los cierto. No se puede
afrontar esta prueba como la dactiloscópica, en la que se establecen para fijar la identidad del sujeto
un numero determinado de elementos idénticos y ausencia de discrepantes. No es este el enfoque
que se debe utilizar.
-

El que en un informe se hayan utilizado más elementos indubitados para hacer el examen, tampoco
es sinónimo de mayor fiabilidad, pues no se debe descartar que el que haya empleado menos haya
observado los mismos aspectos gráficos a valorar. El que ha usado diez documentos ciertos
únicamente habrá visto más veces lo mismo que el que los ha observado en siete. En otras palabras,
el establecimiento de los constantes grafos escriturales que llevan a fijar la identidad gráfica del
autor no dependerá tanto del número de documentos sino de la calidad y aportación gráfica de la
escritura/firma que en ellos aparece.

-

Es fundamental para la valoración por el juzgador de esta prueba las respuestas del perito durante el
interrogatorio en la vista oral por las partes y si es el caso las aclaraciones que le requiera el tribunal.

-

El careo entre peritos es especialmente relevante en cuanto que implica un intercambio de
argumentos técnicos entre los expertos y que deberá ser observado con especial atención, no ya
sólo por lo que se dice por cada uno de ellos para defender su trabajo, sino cómo lo dice y cómo se
rebate por el contrario. La comunicación oral y la gestual se tendrá muy en cuenta ya que de ella se
podrá deducir el grado de convencimiento que cada uno tiene.

-

El término “convencimiento” que he usado en el párrafo precedente no ha sido causal, para nada, y
con él pretendo llamar la atención de que la inferencia que hace el perito calígrafo de los aspectos
gráficos objetivos apreciados en la plasmación escritural, se construye sobre lo observado, las
teorías grafoescriturales y la experiencia acumulada, lo que le lleva a estar CONVENCIDO de lo que
afirma y lo argumenta sobre aspectos objetivos e interpretación de ellos, siendo éste el componente
subjetivo que permite hacer entendible las posturas encontradas que puedan darse entre peritos al
realizar el informe pericial caligráfico.

Por último y como corolario de cuanto se ha expresado en las páginas precedentes, la aridez de la prueba
pericial de Documentoscopia es razonablemente superable si el juzgador además de la sana crítica es
conocedor de cómo se construye la pericia tanto en su vertiente de falsedad de documentos como en la del
estudio de letras, plasmaciones gráficas, con finalidad identificativa.
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CONDUCTAS PEDERASTAS Y SUS CONSECUENCIAS

Me gustaría remarcar un tema que se encuentra muy vigente en la sociedad, que en general nos aterroriza a
todos cuando escuchamos algún suceso, pero que al mismo tiempo su actualidad tiende a diluirse y a
desaparecer con mucha rapidez. Muy de tanto en tanto se producen redadas importantes, se mencionan
algunos nombres, pero al contrario que en otros delitos la información no tiene continuidad y por lo tanto
no llegamos a conocer las consecuencias finales resultantes para los posibles culpables, si es que termina
produciéndose alguna. Parece haber una cierta permisividad, no reconocida, en la que la sociedad los
políticos y por ende los informativos no les interesa dar plataforma e incidir en este tipo de delitos, es mejor
dejarlo pasar, sino lo vemos ni lo escuchamos no existen, son casos aislados que mejor no darles una voz
demasiado continuada porque remueve las entrañas de una parte de la sociedad enferma que no deseamos
reconocer, lo que en el fondo nos convierte en parte y participe de la misma.
Es tan complejo definir el porqué de la pederastia como el grado de consecuencias distorsionadoras que
genera en sus víctimas. La personalidad del abusador, el origen que ha ido dando forma a esta perversión y
la forma que tiene de integrar estas desviaciones pueden ser diversas, aunque confluyen en un punto
común, el de una total falta de empatía hacia el objeto de sus deseos, lo que le permite dirigir su agresividad
y su necesidad de culminar sus emociones e instintos en una dirección en la que se siente seguro de su
poder y protegido de sus consecuencias, por la facilidad de aceptación o sometimiento de la parte receptora,
indefensa en cualquiera de los terrenos emocionales o físicos.
Hay muchos grados de agresividad y distorsión de los instintos más perversos que el ser humano puede
alcanzar, pero me gustaría evidenciar los que se camuflan en una forma engañosa y manipuladora de afectos
hacia aquellos que no tienen todavía una conciencia exacta ni la experiencia de vida necesaria y que en
muchos casos su seguridad y fuente de confianza se encuentra ligada al agresor, es decir, los familiares o
entornos más próximos al niño, que según muestran las estadísticas es más frecuente de lo que nos gustaría
reconocer, por este mismo hecho, es difícil tomar conciencia y reconocer que ciertos juegos o tocamientos
en zonas erógena, teñidos de una forma normalizada de expresar los afectos por parte del que los realiza,
tienen en sí un propósito más perverso, por lo que es mejor desconectar de la sensación un tanto
distorsionada que nos causa.

Tendemos a pensar “en realidad es bastante inocente, no parece que vaya más allá de simples caricias” y dar
una señal de alarma podría alterar o romper una convivencia, en apariencia armónica y estable. Además, la
imagen del agresor en cualquiera de los otros aspectos de la personalidad puede incluso destacar por su
amabilidad, integración y buenas actitudes, por lo que se termina concluyendo que el enfermo es uno
mismo por tener esta clase de pensamientos enfermizos.
Puedo relatar el caso de un “buen chico” de carácter más bien tímido, con menos facilidad para mantener
una relación de igualdad con chicas de su edad y que estuvo abusando durante bastante tiempo de su
hermana mucho más pequeña que él, el juego no terminaba en la culminación, lo que no implica que no
tuviera efectos emocionales dolorosos y traumatizantes en el tiempo. A pesar de que era consciente de lo
incorrecto de su actitud, las circunstancias y la oportunidad debilitaban su voluntad después de la primera
experiencia. Con los años, ya de adulto, seguía pensando que fue un error, entendía y podía intelectualizar lo
no adecuado del hecho, pero mantenía una nula capacidad de empatizar con los sentimientos de la
hermana, puesto que para él, que por un lado si creía quererla, por el otro no podía dejar de restar
importancia a haberla utilizado como el objeto circunstancial de su desahogo, sin más trascendencia en el
tiempo o al menos no con la gravedad que parecía presentar. Lo más triste es que para la familia, en estos
momentos la víctima y el agresor se confunden y les gustaría desconectar el problema del pasado, por lo que
la actitud de la hija les genera más problema que comprensión.
A continuación podemos ver un grafismo que me han facilitado, que corresponde a un hombre con
conductas pederastas probadas y de acoso moral a su hija, sobre el que me ha parecido interesante hacer
una pequeña introducción, para poder entender alguna de las posibles causas que en este caso derivaron en
su conducta.

A priori, la imagen general del texto se nos presenta amable, agradable a la vista, pero cuando empezamos a
analizar los pequeños signos, a interrelacionarlos en el conjunto y a profundizar en su examen podemos
vislumbrar la posible naturaleza de su comportamiento perverso, aunque ello sea sólo como una posible
tendencia y no como un hecho determinante, puesto que las circunstancias y el entorno pueden ser más o
menos favorables a su desarrollo.
Observamos rasgos de inmadurez emocional:
Falta de espacio entre una letra y la siguiente dentro del conjunto de las palabras “esta, para, pasear…” o
bien que una letra se encuentra dentro del espacio que corresponde a la anterior “contando, la” , que
indican una dificulta para diferenciar sus necesidades en relación a las de los demás. El eje del bucle de la

“g” acortado y con algunas torsiones, muestra un cierto infantilismo y distorsión en el desarrollo de su
sexualidad, sin embargo los bucles de las “y” aunque con algunas torsiones, son más equilibrados y dilatados
en relación a los bucles de las “l” de la zona superior, lo que marca una necesidad de vivenciar sus fantasías
desde el instinto.
Posibles experiencias traumáticas:
El movimiento regresivo formando bucles en las letras “n,u,m” donde cualquier retorno innecesario del
gesto equivale a puntos emocionales dolorosos que han quedado enquistados en su personalidad. También
las “b” que en la realización del trazo de la zona media siguen una dirección ascendente contraria a las
pautas caligráficas aprendidas, en una forma de rebelión solapada a la imposición del poder y al ente
integrado del que se deriva, en una primera vivencia desde el padre o su imago en el imaginario del niño a
partir de las primeras experiencias incorporadas. ¿Repetición de rol? ¿?
Actitudes que promueven la manipulación y no favorecen una fluidez, sinceridad y espontaneidad del
pensamiento:
Los óvalos de las “o, a” con los dobles óvalos, bucles y algunas de las deformaciones que presentan, junto
con las regresiones, bucles y anillados en general, son un intento de camuflar, elaborar, envolver y llevar a
los demás hacia sus necesidades y deseos. Barras de “t” altas, necesidad de dominio y un gran número de
detalles e interrelaciones que se escaparían del tiempo necesario en esta introducción.
El próximo gráfico corresponde a una persona que sufrió abusos por parte de un profesor desde los nueve a
los trece años. No había conocido a su padre, su madre estaba muy ocupada en sacar adelante la casa y este
personaje era lo más cercano a una imagen paterna que le mostraba interés, se preocupaba por él y se
prestaba a dedicarle parte de su tiempo en acompañarle y distraerle.

No hace falta ser muy observador para darse cuenta de la diversidad de rasgos que nos hablan de la falta de
solidez emocional con las que se vive. Letras fragmentadas, desigualdad en la inclinación, en los espacios
entre letras dentro de una misma palabra y en su conjunto un predominio del blanco sobre el negro,
representativo de sus lagunas, soledad, ansiedad e incertidumbres internas.
En lo social se presentaba agradable, mantenía unos rasgos adolescentes en sus formas que despertaba
simpatías. A nivel profesional era un autónomo con buenos recursos de supervivencia y ganancias por lo
que se podría decir que tenía una posición material acomodada. También en el terreno afectivo lograba
contactar con mujeres que le podían aportar estabilidad, el problema es que él no era capaz de incorporar y
creer la realidad de los afectos que le procesaban, por lo que se encontraba siempre inmerso en un
sentimiento de soledad y desconfianza internos que no terminaban de poder gratificarle. A pesar de ser
heterosexual necesitaba experimentar momentos esporádicos y anónimos homosexuales, que no le
gustaban, pero que de algún modo llenaban por un momento su vacío interno, en una ambivalencia de
sentimientos contrapuestos de los que al final terminaba culpabilizándose.
Su estabilidad y su energía mantenían un precario equilibrio y ante el primer revés de salud que se le
presento, termino por hacerle dirigir su agresividad, su impulsividad y su energía hacia un punto final sin
retorno. Podemos llamarlo suicidio, si, pero más bien su muerte se había iniciado en sus nueve años, es
decir, fue el resultado de un asesinato secuencial del alma, que tuvo su culminación física a los treinta y
cinco años,
Los niños estructuran su personalidad a partir de cada una de las experiencias que incorporan, y la una va
condicionando la siguiente, en un enmarañado que van configurando e influyendo en cada uno de los
aspectos de su carácter, actitudes, vivencias, recursos…, por lo que con los años, es difícil reconstruir y
disolver la confusión y el dolor inicial, aunque ya no se sea consciente del hecho. También es difícil una
reparación externa, aunque lo mantenga en el recuerdo puesto que cuando le es posible intervenir, en la
mayoría de las ocasiones el delito ha quedado tristemente prescrito.
La pederastia es un delito, un crimen que se va consolidando y ampliando con el tiempo, el dolor no se cura
ni prescribe, por lo que deberíamos conseguir que se modifique esta injusticia y el abusador termine
teniendo una sentencia por su delito. Sería interesante informar, hablar, dar visibilidad al problema, puesto
que al hacerlo consciente, al eliminar esta especie de condescendencia o miedo a reconocer el problema, se
podría detectar con más seguridad al abusador y en algunos casos donde la tendencia es solo por debilidad
de carácter y cobardía, la posibilidad de ser descubierto podría evitar que se terminara produciendo.

M. Dolors Mora Domingo
madolmora@hotmail.com

Palabras finales de la Dirección de los Másters

Bueno, damos las gracias a los profesores por su contribución y ahora sois vosotros los protagonistas y por
eso celebramos este Acto y se os entregarán las acreditaciones básicas de vuestra formación.
Nos complace que el Máster siga siendo un referente internacional y que vengan alumnos de tantos países a
formarse y que luego ocupen puestos de gran importancia, por ejemplo en la pasada edición Tania Ramos de
México ha sido contratada como profesora de una destacada universidad de Ecuador, un ejemplo entre
muchos.
En este año el Máster ha reivindicado su influencia social e interdisciplinar, no solo con la orientación de los
trabajos de Máster, todos excelentes y con especial implicación práctica, como el de Pau Millan que lleva
tres años investigando con médicos y pacientes de enfermedades neurodegenerativas a través de la
escritura y con ayuda de tableta digital, donde ha contribuido también de forma decisiva el Director Marcos
Faúndez, o también la investigación de un caso real de la policía llevado a la máxima profundización técnica

con la sociolingüistica forense que ha aplicado Àngel Vallmajó.
Y al margen de los trabajos donde se aprecia la innovación en el sentido práctico y sus nuevos ámbitos o de
este pretendido sentido interdisciplinar de las especialidades, el Máster ha tenido este año un
reconocimiento por parte del Excmo. Ayuntamiento y Jefatura del Cuerpo de Policía de Manresa por su
ayuda en diversas investigaciones policiales, culminando hace poco en una específica sobre la identificación
grafística del autor responsable de inundar de grafitis vandálicos la ciudad de Manresa y alrededores
durante estos últimos años, investigación a cargo de un equipo de policía dirigido por el que ha sido también
distinguido alumno del Máster Francisco González y que ha realizado un informe excepcional gracias a los
conocimientos adquiridos aquí en grafística, documentoscopia y grafoanálisis, y que a pesar de todo quería
encargar a los directores del Máster para emitir un dictamen, pero en vez de aceptar dicha encomienda lo
que se ha hecho ha sido una supervisión de su trabajo y se ha realizado un dictamen de valoración de
informe, elevando así el trabajo de la policía municipal a auténtico dictamen judicial, resultando muy
efectivo y confirmando al propio tiempo esta función de la policía municipal como Peritos, algo que ha
surtido efecto y ha sido muy positivo para Manresa y de ahí que El Alcalde haya entregado la Distinción de
Honor a la dirección del Máster y también una mención honorífica al alumno que ha sido el principal artífice
de la investigación.
Lo mejor de este Máster es la aportación que pueden transmitir los profesores con su experiencia práctica y
no todo son el caso del asesinato de la psicóloga Anna Permanyer que ha sido muy mediático y en el que
participamos varios de los profesores, también el Prof. Jesús Toledano y el Prof. Alberto Fernández, en su
exitosa resolución investigativa y judicial, hay otros muchos en la vida cotidiana que sin salir en televisión o
salir menos como el caso de Manresa, pero que sí son reconocidos en los medios policiales y judiciales, todo
ello reivindica sobradamente a la Criminalística como ciencia al servicio de la sociedad y desde aquí podemos
estar muy satisfechos.
De nuevo: Gracias a todos y procedemos ahora a la entrega de acreditaciones.

http://www.grafologiauniversitaria.com/
http://www.grafologiauniversitaria.com/masters.htm
http://www.policiacientifica.org/
http://grafoanalisis.com/
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