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EDITORIAL

Un paso adelante para las ciencias forenses lo ha constituido el caso Anna Permanyer, el
Grafoanálisis Forense como especialidad de la Criminalística demostraba la necesidad de
integrar todas las ciencias del grafismo para superar los límites de la GrafísticaDocumentoscopia o clásicamente Pericia Caligráfica con otras especialidades universitarias
anteriores incluso a dichas técnicas y que en momentos cruciales de la historia como en el
affaire Dreyfus decantaron la balanza absolutamente hacia la ciencia madre, gracias a integrar
las técnicas grafológicas científicas, como en este caso de la grafopatología.
La Grafología oficial en España ya la pudimos constatar con el Dr. Blas Aznar director de la
Escuela de Medicina Legal a principios del siglo pasado, especialmente por casos de notas
suicidas y también de testamentos ológrafos, por duda en la identificación, capacidad del
otorgante, ó veracidad de la autoría ideológica; más tarde en procedimientos por
incompatibilidad o personalidad problemática para la convivencia matrimonial,
consideraciones para la guarda y custodia de los hijos en casos de separación y divorcio, etc.
Pero en este asunto, por primera vez un Tribunal anulaba un contrato al considerar como
hecho indiscutible que las firmas de la propietaria habían sido obtenidas mediante fuerza y
coacción, otorgando el máximo valor probatorio al dictamen realizado con la técnica del
Grafoanálisis, el cual demostraba el estado de angustia de la firmante, que contrastaba de
forma extraordinaria en relación a la escritura y firmas habituales de la víctima Anna
Permanyer, con una combinación temperamental y caracterológica de predominio SL/PN(AT)
calculada al percentil con la metodología grafoanalítica de Vels y de Viñals & Puente, cuyo
estudio cronológico ofrecía una curva evolutiva estable con predominio de la regularidad,
autocontrol, constancia, empatía, adaptación y sociabilidad propias de una escritura cilíndrica,
firme-suave, curvilínea y constante, chocante con el desequilibrio constrictivo e inhibidor de
las firmas cuestionadas (algunas colocadas en lugares que no corresponden y con la ausencia
de firma en las tres últimas hojas), además con los elementos extraños que aparecían en
algunas de las firmas cuestionadas y especialmente los cambios o giros bruscos de cambio de
sentido con ángulos, presión de paradas y otras alteraciones propias de la intervención de una
fuerza ajena que ejerció presión no solo psíquica sino también física sobre la víctima en el
sentido coactivo.
En los Actos de clausura del pasado diciembre 2014 celebramos en la UAB la Conmemoración
del X aniversario del asesinato de Anna Permanyer a la que el Máster le dio el trato de
Criminalista Honoraria por sus aportaciones a esta ciencia, aunque fueran a nivel inconsciente
ya que como víctima no tuvo tiempo ni siquiera de pensar o planificar sus actuaciones,
simplemente plasmó las firmas bajo coacción y eso ha sido el elemento crucial de su caso y
que ha ayudado al avance y consideración del Grafoanálisis como técnica de la Criminalística.
La importancia del asunto Anna Permanyer ha motivado que TVE segunda cadena, preparara
un programa especial en el que hemos intervenido profesores y alumnos de la UAB y
miembros de la AGC de España. Aprovechamos desde aquí para agradecer a todos los
Grafoanalistas y Criminalistas su solidaridad en este caso que ha durado diez años debido
primero a la complejidad en la investigación y más tarde por los recursos interpuestos por la
defensa, hasta que el Tribunal Supremo recientemente dictó la Sentencia definitiva que
confirmaba y ratificaba la del Tribunal del Jurado.

Francisco Viñals y Mariluz Puente

I PARTE (DESARROLLO DEL ASUNTO)
Toda ciencia se convierte en forense o criminalística en el momento en que sus técnicas son
aplicadas a la resolución de un hecho delictivo. Por ejemplo, un biólogo se convierte en
criminalista en el momento en que está verificando la correspondencia de ADN para ser
aportada como prueba judicial, un grafólogo también se convierte en criminalista en el
momento que aporta un dictamen para el Juzgado sobre el reflejo de violencia en unos
escritos, un ingeniero cuando realiza un informe sobre un accidente de tráfico, etc.
Para comprender la interdisciplinariedad de la criminalística y puesto que hemos intervenido
directamente en el asunto, nos parece idóneo analizar el caso Permanyer pues en él concurren
y se ensamblan varias de las técnicas más representativas de las ciencias forenses al tiempo
que es un caso de valor jurisprudencial ya que el Grafoanálisis supone en este caso la prueba
más importante superando a la prueba pericial caligráfica en la demostración de que la víctima
fue obligada a firmar un contrato antes de asesinarla.
PARA SABER MÁS SOBRE:
CIENCIAS FORENSES
Son el conjunto de disciplinas cuyo objeto común es el de la materialización de la
prueba a efectos judiciales mediante una metodología científica. Cualquier ciencia
se convierte en forense en el momento que sirve al procedimiento judicial. La
constante aparición de nuevos datos ha desbordado a la criminalística, la tendencia
actual se dirige hacia una ampliación del campo interdisciplinar por lo que
continuamente se van integrando nuevas especialidades y tampoco es un campo
judicialmente atribuido en exclusividad a la Policía, sino que precisamente por la
complejidad creciente intervienen los Institutos de Medicina Legal, los de
Toxicología del Ministerio de Justicia, las Universidades y también entidades
privadas. Las especialidades más habituales en las ciencias forenses son:
Grafística y Documentoscopia (Análisis de escritos y documentos cuestionados),
Acustica (análisis de voz), Imagen (Fotografía, Vídeo), Antropología forense
(Identificación de cadáveres), Balística (Identificación y características del disparo o
arma, marcas), Biología y Química forense (ADN, análisis e identificación de
fluidos, pelos, restos, alimentos, toxicología, entomología, componentes explosivos,
etc.), Física e Ingeniería forense (Accidentología, rastros, incendios), Dactiloscopia
o huellas lofoscópicas (Se revelan con –DFO-, -Ninhdrina-, etc. sobre casi cualquier
superficie con la ayuda de iluminación específica para la búsqueda como el –
crimescope-, -scenescope-, -fluoroscope-), Informática forense (Software,
hardware, Internet, firma electrónica), Medicina Legal, etc.

¿QUIÉN ERA ANNA PERMANYER?
Mujer de 53 años, psicóloga clínica e infantil, casada con José Manuel García Canta, de los que
tenían 4 hijos: Tomás Marcos, Elisabeth, Ana Patricia y Oscar Oriol, y una hermana que
también convivía con ellos María de las Mercedes.

Anna Permanyer no tenía mano ni antebrazo izquierdos debido a la poliomielitis por ser una
de las afectadas por la talidomida, no por ello tenía ningún complejo, por el contrario supo
superarse a la perfección, era una mujer con una gran capacidad de adaptación y
especialmente de integración social, tal como la definía no solo la familia sino los múltiples
amigos y conocidos del barrio.

SECUENCIA DEL CASO PERMANYER
27 de septiembre de 2004 (Desaparición de Anna Permanyer)
18’00 h. sale Anna Permanyer para dirigirse al edificio Atalaya, no se lleva ni el móvil pues
pensaba regresar enseguida.
18’05 h. saluda al conserje Sr. Ureña
19’00 h. Ana Patricia se extraña pues habían quedado de ir con su madre a la Illa para recoger
un vestido que necesitaba unos arreglos.
20’00 h. la familia empieza a preocuparse en serio
22’00 h. van al edificio Atalaya y hay cambio de turno de conserje y la inquilina no contesta la
primera vez y sí la 2ª. Tomás el hijo mayor va a ver a la inquilina y esta le dice que no ha visto a
su madre en toda la tarde e incluso le dice, si quieres entra y busca así te convencerás de que
no está aquí.
22’30 h. la familia procede a llamar a hospitales por si ha habido algún accidente, comunica la
desaparición a la policía.
28 de septiembre (Alertas, anuncios y carteles por la familia)
La familia pone carteles por todas partes y un anuncio en el periódico con dos teléfonos por si
alguien puede informar.

La Policía se pone en contacto con las últimas personas que debieron verla: El conserje Sr.
Ureña y la inquilina Carmen Badía, ésta dice que aunque se habían citado pero no fue.
El barrio convoca una concentración en solidaridad con la familia.
Hay múltiples llamadas de personas bien-intencionadas e incluso mediums, pero todo es
infructuoso.

6 de octubre (Otros delincuentes quieren aprovecharse)
Llaman unos individuos desaprensivos y de las más baja condición, los americanos Wilson W.B
y G.A.J.. exigiendo un rescate (no tenían nada que ver con el tema pero intentan aprovecharse
del asunto). La policía tenía interceptadas las llamadas y esta procedía de una cabina de
Corbera.de Llobregat.

7 de octubre (Detención de dos aprovechados)
Son detenidos dichos hombres de nacionalidad paraguaya Wilson W.B y G.A.J., los dos
aprovechados sin escrúpulos, en el momento en que recogían la bolsa con el dinero, delante
de una discoteca de Molins de Rei.

7 de octubre (Se descubre el cadáver de Anna Permanyer)
Poco antes, unos operarios encuentran un cadáver en una cantera del Garraf, detrás del
restaurante Bodegas Güell, por el estado avanzado de descomposición no sabían distinguir si
se trataba de un hombre o una mujer pero sí se apreciaba que el cadáver no tenía mano ni
antebrazo izquierdo, y tras una primera intervención por la Guardia Civil, (véase los resultados
de la Inspección Técnica Ocular en el siguiente apartado), se procedió al levantamiento de
cadáver confirmándose que era el de la psicóloga Anna Permanyer (los detalles de la autopsiadictamen Médico Legal, también podrá consultarse en el siguiente apartado, de los
dictámenes).

10 de octubre (El Contrato de Arras o aparición del “móbil del crímen”)
La inquilina Carmen Badía se presenta con su abogado en la Jefatura de Policia, concretamente
para ver a los investigadores del Grupo 1º para decir que le compró el piso a Anna Permanyer
el 10 de septiembre según puede verse en el contrato de arras que exhibe (se expondrá
seguidamente).
A partir de aquel momento los investigadores ya consideraron móvil del crimen en este caso la
adquisición por Carmen B. de un piso, un trastero y una plaza de párking del edificio Atalaya
por un precio de casi 600.000.-euros, ya que presentó un contrato de arras por importe de
más de 400.000.-euros, algo chocante para el Jefe de Policía que llevaba la investigación pues
no acostumbra a abonarse una cantidad tan elevada en concepto de arras y por otra parte el
hecho de que no estuvieran todas la hojas firmadas y de que las que aparecían de la dueña
Anna Permanyer eran extrañas y alguna estaba puesta en el lugar del comprador en el vez del
vendedor, motivó seguir esa línea de investigación para verificar los hechos y la
responsabilidad de los acusados en este crímen.

La Guardia civil ya alertó a la Policía Nacional sobre la sospechosa, recordándoles un asunto
anterior donde estaba implicada, el asesinato de Josep Camí, en dicho caso fue detenida como
sospechosa pero faltaron pruebas para atribuirle el asesinato, si bien fue condenada por
provocar un incendio en su domicilio de Lleida para cobrar el seguro y también condenada por
el fraude de los escritos simulados enviados al diario Segre.

14 de octubre (Entrada y registro en el domicilio de Carmen Badía)
Siendo ya sospechosa Carmen Badía, la Policía procede al registro de los pisos de Carmen
Badia en Sitges, Atalaya, trastero, etc.

15 de octubre (Incendio sospechoso)
Curiosamente se produce un incendio en el piso 11-E de Atalaya, piso que la sospechosa
inquilina tenía todavía las llaves por amistad con el propietario y anterior arrendador del
mismo, un conocido abogado que también fue de dicha mujer para arreglarle los asuntos
familiares de Lérida.
(En julio 2012, la Sección 9 de la Audiencia Provincial de Barcelona condenaba a Carmen Badía como autora del
incendio del piso 11-E del edificio Atalaya para borrar pruebas del asesinato de Anna Permanyer. Carmen Badía
había sido inquilina anteriormente de dicho apartamento pero por amistad con el propietario conservaba todavía
las llaves. Curiosamente el Abogado propietario renunció a cualquier indemnización por dicho incendio que le
afectaba directamente).

15 de noviembre (Anónimos)
Durante el mes de noviembre se reciben varios anónimos.
1.-Para José Manuel García, con la sugerencia que se investigara a chaperos y drogadictos pues
por 50 euros son capaces de todo.
2.-Para el encargado de mantenimiento de Atalaya: José, tíralo todo. Que el trastero. Hay
6000.-euros más. Todo bien.
3.-Para Merche, paciente de la víctima y de su marido: Dile a José Manuel que quiero 60.000.euros más o diré quién pagó para matar a Anna. Va en serio. 24 horas.
4.-Otro para Merche: Te quiero, ya falta menos. Con un dibujo de un corazón atravesado por
una flecha y las iniciales J.M. y M. como si quisiera incriminar a Jose Manuel y a Merche
mediante el invento de una extraña relación que pudiera dar a entender que tenían interés en
la desaparición de la Anna.
29 de noviembre (simulación de secuestro por la sospechosa)
Carmen Badía intentando desviar la atención, denunció que unos desconocidos le habían
secuestrado en el centro comercial “L’Illa” de Barcelona, y que luego la dejaron en el parque
de Collserola, si bien como había sido seguida en todo momento por dos inspectores de
policía, éstos desmintieron que hubiera sufrido tal secuestro, simplemente la acusada se
dirigió en su vehículo a Collserola y allí se reunió con su amigo y también acusado, Juan S.
(El 19 de febrero de 2005 la Audiencia de Barcelona confirmaba la condena de 540.-euros de multa impuesta por el
Juzgado Penal 14 de Barcelona a Carmen Badia, por haber simulado su secuestro)

Noviembre (conversaciones telefónicas)
Carmen Badía se mofa de los investigadores, tal como se aprecia en las grabaciones de
conversaciones telefónicas.

La asesina de tanto chulearse comete un error en una de las conversaciones telefónicas con
Anabel Toyas; efectivamente, se supone que sabía que estaba siendo escuchada por la policía
y bromeaba en cuanto a lo que harían para matar a alguien como si ironizaran sobre su
relación con el crimen, si bien en un momento da más datos de los que la geste puede saber ya
que estábamos en pleno secreto del sumario (los detalles se exponen en las explicaciones de
Sociolingüística Forense en el apartado de Pruebas-dictámenes), dicho error fue importante en
la demostración de su implicación en el asesinato.
Noviembre (inicio de las periciales caligráficas por la Acusación Particular)
Antes que lo hiciera definitivamente la Fiscalía, la acusación particular nos encargó primero la
pericial caligráfica, tomando en aquel momento el primer contacto con el caso y
desconocíamos los detalles, y lamenta que no se trate de ninguna falsificación, pues las firmas
en el contrato de arras son auténticas, firmó la Sra. Anna Permanyer, si bien, observa una serie
de alteraciones muy extrañas y que además chocaban con las firmas habituales que
acostumbraba a plasmar la Sra. Permanyer en todos los documentos oficiales o mercantiles
que ella firmaba, es lo que le hizo sospechas que algo extraño pasaba en dichas firmas, daban
la impresión de alteraciones propias de alguien que no firma fluidamente de forma natural y
espontánea sino con una gran carga de presión, incluso de manera forzada pues había algún
trazo disparado seguido de un frenazo brusco, no era lógico en la tranquilidad en que siempre
aparecían sus firmas y menos con su temperamento tranquilo y adaptable.
En cuanto a los anónimos enviados a la familia y a otras personas, los identifica con la escritura
de la asesina Carmen Badía.
5 septiembre 2005 (Detención de los sospechosos)
Casí tras un año de la muerte de la víctima, y por disponerse ya de suficientes indicios, el Juez
de Instrucción ordena la Detención de Carmen Badía, Joan Sesplugues y Anabel Toyas
Se extraen los perfiles genéticos para compararlos con el pelo encontrado en el torax de la
víctima y corresponde a Joan Sesplugues, lo cual reafirma el escrito de acusación formal.
(ver resultados de las periciales biológicas-ADN en el apartado de Pruebas-Dictámenes).

La asesina Carmen Badía y su cómplice Joan Sesplugues

Diciembre 2005 (No se acepta la solicitud de excarcelación solicitada por las defensas)
Las defensas piden la excarcelación por considerar que no hay pruebas suficientes para tener
retenidos en la cárcel a los acusados, pero la Sección 10ª de la Audiencia Provincial considera
que existe demasiado riesgo de fuga y al propio tiempo de intentar eliminar posibles pruebas
por lo que mantiene la situación de prisión de los detenidos.

Abril mayo 2006 (Presentación de las Periciales Caligráficas y Grafológicas)
Presentamos ya ante el Juzgado las Periciales Caligráficas-Grafoanalíticas.

PARA SABER MÁS SOBRE:
LA PERICIA CALIGRÁFICA
La pericia caligráfica, grafística, grafotecnia o grafocrítica, se define como la aplicación de
técnicas grafológicas orientadas a la identificación de la autoría de un grafismo.
El Perito Calígrafo emite Dictámenes sobre la autenticidad o no de manuscritos, si se
corresponde por ejemplo, la firma dubitada o dudosa con las indubitadas, verifica la letra
en testamentos ológrafos, las firmas de contratos dudosos, albaranes, letras de cambio,
cheques, aclara posibles falsificaciones, identifica la autoría de misivas o anónimos en
distintos soportes (pintadas, grafittis), también textos mecanografiados y otros documentos
como impresos oficiales, mercantiles y privados, patentes y marcas (interrelación con la
Documentoscopia), habitualmente con su ratificación judicial.
La iniciación en el estudio de la Pericia Caligráfica Judicial precisa adentrarse en una
metodología científica de origen grafológico, básicamente la Grafonomía, como
metalenguaje y técnica que atiende a la escritura como un proceso dinámico, plástico, en
fin, “vivo”; punto de partida conceptual indispensable para la identificación y clasificación
de los parámetros gráficos, su intrínseca tendencia a moldearse en el espacio y su
organización en aspectos y subaspectos (términos acuñados por el Profesor Augusto
Vels, Maestro de la Grafología Española), así como su valoración “grafo-crítica”, esto es,
logrando extraer lo que es individual de un grafismo respecto a lo genérico e impersonal,
lo patológico e incluso lo circunstancial y con sentido crítico para captar las modificaciones
“voluntarias”.
Otra ventaja que significa un profundo conocimiento grafológico para la Pericia Caligráfica,
es la de poder incluso disponer de unas peculiaridades de tipo neuromuscular en los
valores de intensidad, ritmo, frecuencia, y amplitud, captados en el grafismo, para facilitar
la individualización gráfica y proceder a sucesivas comparaciones cualitativas, a pesar,
incluso, de los análisis de falsificaciones o imitaciones de grafismos.
Así pues, la Pericia Caligráfica se basa principalmente en la actualidad en la aplicación del
método grafonómico; éste método incluye y trasciende al método grafométrico pues
contempla la escritura no como un producto terminado, sino como algo en proceso, una
onda que se está moviendo, pues el que escribe está plasmando pensamientos
dinámicos, en el momento de escribir está en activo, avanzando, no está parado, en todo
caso tendrá “lapsus” y estos también se apreciarán, pero en contraste con lo escrito.
Además de un estudio sistemático de los Aspectos y subaspectos gráficos, es importante
seguir cada trazo, imaginar su recorrido, cómo se está confeccionando, su ejecución y su
conexión con los demás, averiguar donde se inicia, la orientación que tiene y su
resolución. No ceñirse a cada letra, sino también al estudio de los grupos, palabras, líneas
y página, a fin de averiguar el propio ritmo grafoescritural (frecuencia de las fluctuaciones
o comportamiento de pulsación, dimensión, distancias, orientación y velocidad en la
continuidad, así como la frecuencia de los pequeños signos más personales). La escritura
es comparable a la música, por ello fracasan los grafometristas en la pericia caligráfica; las
matemáticas podrán ayudar a realizar mezclas y acompañamientos, incluso identificar un
vals respecto a un paso doble y reconocerlo por las notas, como la caligrafía reconoce la
escritura ornada respecto de la cursiva, pero están muy lejos de captar no solo los matices
del intérprete, sino las verdaderas claves identificativas del arte de un autor, precisamente
la música es el arte más intangible y la escritura estaría entre ésta y el dibujo

Como se ha venido constatando, la Grafonomía ha superado a los demás métodos,
aunque en algún caso todavía sirven determinados parámetros del gramatomórfico y del
grafométrico, p.ej. en peritaciones de escritos a máquina. Con las técnicas sucede otro
tanto, depende del caso resulta más conveniente la grafoscopia (si es imprescindible el uso
del “grafoscopio de Locard” o instrumental óptico para ampliación visual determinada), la
geométrica-estructural (si los dibujos rubricales pueden ser identificados por sus figuras
geométricas), etc. Incluso aparecen <<nuevos métodos>> sin ninguna base explicable
como la llamada pericia scopométrica por algún laboratorio de policía de Buenos Aires que,
según Del Pichia y López Peña no responde ni siquiera a un método, en todo caso se
trata de una denominación que pretende impresionar por innovadora.
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18 febrero 2008 (Se forma el Jurado Popular para el caso)
Se constituye el Tribunal del Jurado
A pesar de que los miembros del jurado son legos, se les alecciona en el sentido de que ante
los indicios deben considerarlos únicamente si son suficientemente cualitativos y al propio
tiempo si se puede establecer interrelación que lleve a la suma de los mismos por reforzarse
entre sí y dar explicación convincente a una teoría basada en las partes que aporta cada indicio
de cara a una conclusión determinada.
VALORACIÓN DE INDICIOS (en la sentencia se expone dicha valoración extraída de la
jurisprudencia):
1º) La necesidad de que exista una pluralidad de indicios, si bien también se admite,
excepcionalmente, la presencia de un solo indicio siempre que éste presente una notable
potencia acreditativa; 2º) Que todos y cada uno de esos indicios han de estar acreditados, y
además por prueba directa; 3º) Que es necesario, asimismo, que tales indicios han de estar
relacionados con proximidad al hecho principal que se pretende demostrar; 4º) Que cuando
sean varios, han de estar interrelacionados, de forma tal que unos y otros se refuercen entre

sí; y 5º) Que la deducción que se extraiga de todo ello ha de ser una consecuencia racional
según las reglas del criterio humano.
31 de marzo 2008
Sentencia Aud. Prov. Tribunal del Jurado
2 de Febrero 2009
Sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña, desestimando los recursos de las
defensas y Confirmando íntegramente la Sentencia del Tribunal del Jurado.
25 de Enero 2010
Sentencia 2/2010 Sala de lo Penal del TS

* * *

II PARTE (PRUEBAS DEL CASO)

INSPECCIÓN TÉCNICA OCULAR
f) La sábana que envolvía el cadáver (y que puede observarse en el reportaje fotográfico del
acta de inspección ocular del hallazgo del cadáver (Documental, Tomo I, folios 796 a 893)
coincide con las de los juegos de cama que tenía la acusada. En efecto, como manifestaron los
testigos agentes de la Guardia Civil con TIP nº GC A92997Z y GC H12669K, que participaron en
la diligencia del levantamiento del cadáver, relataron que dicha sábana era de la marca
“Texbon”, y que por las gestiones practicadas con la empresa fabricante se correspondía con
una sábana bajera lisa del citado color, lo cual fue ratificado por la testigo Ana Bono Antolí,
representante de dicha empresa. El testigo Manuel Pérez Lasierra, abogado durante algún
tiempo de la acusada Carmen Badía, era el propietario del piso 11-E del edificio Atalaya, y
manifestó que se lo dejó a la acusada para que viviera en el mismo desde octubre de 2002
hasta primeros de 2004, y que cuando se fue (aunque siguió teniendo llaves), quedaron en esa
vivienda unas toallas y unas sábanas. En el registro domiciliario (Documental, Tomo I, folios
605 y sig.) llevado a cabo en ese piso 11-E (en el que se produjo el crimen), tras el incendio
provocado que sufrió el día 15 de octubre de 2004, una semana después del hallazgo del
cadáver, se encontraron restos de sábana bajera de color azul.
g) La bolsa de “La Sirena” también es compatible con las compras que realizó la acusada días
antes. Indudablemente, con tal afirmación, el Jurado hace referencia al hecho de que dos de
las tres bolsas que cubrían la cabeza del cadáver eran de ese establecimiento comercial
(inspección ocular y reportaje fotográfico antes aludido), y la testigo que hacía la limpieza en el
piso de la acusada Carmen Badía manifestó que ésta tenía en su casa productos congelados de
dicha cadena comercial.
El Jurado no hace referencia a la tercera bolsa con el logotipo de “Amena” que también cubría
la misma parte del cuerpo de la fallecida, pero en el registro practicado en el piso de la
acusada Anabel Toyas se ocuparon 32 bolsas de la misma marca de telefonía, manifestando
que tenía muchas por trabajar en un supermercado y ser unas bolsas muy resistentes, y que
las utilizaba para llevar cosas cuando iba a Barcelona a ver a Carmen Badía; y en el registro
efectuado en el apartamento de Sitges de esta acusada también se intervino otra bolsa con el
mismo anagrama.
(...)
(Parte bastante de la Sentencia 15/08 Aud. Prov. Barcelona Tribunal del Jurado. 31.03.08)

PERICIALES MÉDICAS
-Pericial Histopatológica
(...) en la prueba pericial histopatológica de los facultativos Srs. Juan Carlos Borondos y
Concepción Dasí, cuyas conclusiones son compatibles con el informe de autopsia, en el sentido
de que los restos de comida hallados en el estómago de la víctima vienen a indicar una
muerte dentro de una franja de 3-4 horas después de la comida que debió realizar la Sra.
Permanyer.
-Autopsia
Autopsia llevada a cabo por los forenses D. José Manuel Tortosa López y Dª Isabel Moreno de
la Concepción (Testimonio, Tolo I, folios 777 y sig.) cuyas conclusiones afirman que la muerte
fue violenta, siendo su causa una asfixia originada por una oclusión de los orificios
respiratorios; también se afirma en dicha pericial que la etiología médico-legal de dicha

muerte es homicida, y que su data se establece entre 10-12 días previos al día del
levantamiento del cadáver (el cuerpo fue encontrado el 7 de octubre de 2005 en un paraje de
la zona del Garraf). En el acto del juicio ambos forenses explicaron que el cuerpo apareció
envuelto en un plástico verde y atado con un cable eléctrico de color rojo; que tras quitarle
ese plástico aparecía una sábana y una funda de maleta, y después, alrededor del cuello,
había tres bolsas de plástico, la primera que tuvo que quitarse era de “Amena” y las dos
siguientes con el logotipo de la marca “La Sirena”; apareciendo la zona de los ojos y la nariz
tapada con una cinta adhesiva de embalar. Asimismo, los forenses explicaron que el cuerpo
presentaba unas lesiones traumáticas en la cara, cabeza y hombro, causadas con un objeto
contundente, pero que las mismas no eran mortales, pues la causa de la muerte –reiteraron–
fue una insuficiencia respiratoria por asfixia, tratándose de una muerte violenta y homicida.
Igualmente los forenses explicaron que dichos golpes pudieron provocar la pérdida de
conocimiento, y que al menos algunos de ellos debieron producirse cuando la víctima se
encontraba recta y sentada, no observando la presencia de huellas de defensa; y que la forma
más lógica de la acción letal debió ser la de recibir la víctima los golpes en esa posición,
falleciendo posteriormente al ponérsele una bolsa de plástico en la cabeza, siendo su criterio
como peritos el que la muerte no se produjo en el mismo lugar donde el cuerpo se encontró,
pues estaba debidamente tapado y atado, preparado para ser trasladado.
(...)
El Jurado añade otro indicio más, aludiendo a la llamada “pata de cabra” encontrada por los
funcionarios policiales nº 70.070 y 175 en el registro efectuado en el vehículo del acusado
Joan Sesplugues (el informe pericial sobre este objeto se encuentra a Tomo II, folio 1925), y
que como manifestaron los médicos forenses que practicaron la autopsia, es perfectamente
compatible con los golpes producidos a la víctima Anna Permanyer. Tenencia de la “pata de
cabra” cuya propiedad el acusado atribuyó a su yerno, pero cuyo testimonio como prueba de
descargo no se aportó al juicio por su Defensa.
(...)
Pero los jurados también han considerado acreditado que dicha muerte se llevó a cabo con
alevosía y ensañamiento. Así, en relación a la concurrencia de la alevosía, han llegado a la
conclusión de que la víctima no pudo oponer defensa eficaz alguna, en méritos de la citada
pericial forense, que acredita que los golpes provocaron aturdimiento, pérdida de
conocimiento o un estado de coma, y que a su vez tampoco encontraron signos de defensa
eficaz, pues no hay que olvidar que Anna Permanyer carecía de la mano y antebrazo
izquierdos. Es más, puede añadirse otro dato, extraído también de la fundamentación (global)
realizada por el Jurado, que refuerza tal afirmación, como es el hecho de haber declarado la
culpabilidad de dos de los acusados, es decir que –partiendo incluso de lo inesperado que le
pudo resultar el ataque– la víctima no sólo se encontraba en una clara situación de
inferioridad o desventaja consecuencia de la hipoplasia que le afectaba, sino también por la
superioridad numérica de sus atacantes.
De otro lado, también se ha considerado acreditado el ensañamiento, es decir que la muerte
de Anna Permanyer se ejecutó aumentando de forma cruel e innecesaria su sufrimiento,
llegando el Jurado a dicha conclusión en virtud de la citada pericial de los médicos forenses, de
la que se desprende que el conjunto de lesiones traumáticas no son mortales, sino que
aumentaron el dolor de la víctima, anudándole posteriormente las bolsas de plástico en la
cabeza cuando se encontraba aturdida, proporcionándole de esta forma un sufrimiento y
ahogo innecesarios, habida cuenta de que la muerte por asfixia es lenta. Por tanto, la forma
de ejecutarse la acción criminal, con un “lujo” de males, supuso un incremento gratuito de
tales padecimientos previos a ese instante.
(Parte bastante de la Sentencia 15/08 Aud. Prov. Barcelona Tribunal del Jurado. 31.03.08)

PERICIAL DE INCENDIOS
El 11-E, que sufrió el provocado incendio que acredita la prueba testifical de los bomberos que
intervinieron en su sofocación y en la pericial técnica practicada por los funcionarios policiales
nº 17.975 y 54.140.
(Parte bastante de la Sentencia 15/08 Aud. Prov. Barcelona Tribunal del Jurado. 31.03.08)

SOCIOLINGÚISTICA FORENSE
(...) La mención que hizo Carmen Badía, en la llamada telefónica mantenida con la otra
acusada Anabel Toyas, de fecha 15 de enero de 2005, cuando aún no se había levantado el
secreto de sumario, en la que ofreció un detalle clave de cómo estaba envuelto el cadáver, con
una sábana. En efecto, en el acto del juicio se procedió la audición de diferentes pasos de
intervenciones telefónicas, durante la práctica de la testifical del P.N. nº 67.182 que realizó,
junto con otros, las escuchas, y en concreto, en esta citada por los jurados, mantenida entre
aquéllas a las 17:12 horas de ese día (Caja 16, cassette nº 4, cara A, pasos 178191 y 205211), se
habla de la muerte … de “escachinar” en la bañera (“salpicar” a causa de golpes, expresión de
la zona aragonesa de La Franja, siendo la localidad de Fraga, ubicada en la misma, la del
nacimiento de Carmen Badía, y la de residencia de Anabel Toyas) … de utilizar plástico para no
manchar … utilizándose en un momento determinado por Carmen Badía la expresión
“sábana”, intentando corregir lo dicho, ese lapsus, inmediatamente diciendo a continuación,
por dos veces: “manta”, “manta”; debiendo significarse que en el momento en el que se
produce dicha conversación todavía no se había publicado que el cadáver se había
encontrado en una “sábana”. Es decir, sólo quienes participaron en el hecho criminal podían
saber lo de la sábana.
Parte bastante de la Sentencia 15/08 Aud. Prov. Barcelona Tribunal del Jurado. 31.03.08

PERICIAL ECONÓMICA
(...) Existe otra prueba tenida en cuenta por el Jurado a los efectos que ahora estamos
considerando, y que aparece anudada a lo anterior, que igualmente le ha llevado al
convencimiento sobre la existencia del delito de extorsión, como es el dato (en relación a los
420.000 euros, que se dicen entregados por la acusada Carmen Badía, en concepto de arras),
de que ese dinero no existía en ninguna de las cuentas bancarias investigadas, por lo que mal
pudo pagarse tal cantidad. En efecto, obra en autos (Tomo II, folio 3137) el informe policial
relativo a la investigación llevada a cabo sobre el rastro que, de alguna forma, debió dejar
dicha transacción en el caso de haberse producido. Y de dichas investigaciones se desprende
que no se localizaron documentos o justificantes sobre la existencia de pagos y cobros entre
ambas partes, ni tan siquiera fraccionados, por ese o cualquier otro importe similar. De otro
lado, de dichas averiguaciones policiales se desprende que la acusada carecía de ahorros
suficientes para hacer frente a un pago de esa importancia, pues sus rendimientos por el
trabajo en los últimos ejercicios apenas superaban los 6.500 euros anuales; y que, en
definitiva, las investigaciones no han podido establecer ningún vínculo económico relevante
entre Carmen Badía y la fallecida; y así se desprende del informe pericial-económico realizado
por el funcionario policial nº 19.208, que fue ratificado en el acto del juicio.
(Parte bastante de la Sentencia 15/08 Aud. Prov. Barcelona Tribunal del Jurado. 31.03.08)

PERICIAL BIOLÓGICA - ADN
(...) Peritos informantes, Srs. Alex Pifarré, Crespillo Márquez, Luque Gutiérrez y Valverde
Villareal, y de la que se desprende que una vez realizado el análisis de ADN mitocondrial de ese
pelo recogido del tórax del cadáver (pelo M93), se obtuvo un valor del LR de 313, valor que
indica el número de veces que es más probable que el material genético de esa muestra
proceda del acusado Joan Sesplugues (o de cualquier persona emparentada con él por vía
materna; y no se conoce a ninguna), frente a lo contrario. Pero como quiera que la base de
datos en la que se introduce el ADN mitocondrial de las personas va creciendo (de más de
2.000 cuando hicieron los análisis, hasta más de 5.000 en la actualidad), al inicio del juicio
presentaron un último informe más actualizado en que esa probabilidad de que el pelo
referido fuera de Joan Sesplugues se había incrementado hasta un valor RL 1232, es decir
que hay 1232 veces más de posibilidades de que ese pelo sea del acusado, de que no lo sea.
Y si junto a ello se tiene presente que esos días Joan Sesplugues estaba residiendo en el piso
18J con la acusada Carmen Badía, es lógico que ninguna duda tuviera el Jurado para declarar la
autoría de este acusado en el crimen cometido. Hay que decir que Joan Sesplugues fue
interrogado en el juicio sobre el hallazgo de un pelo suyo en el tórax de la víctima, a lo que dio
evasivas respuestas.
(Parte bastante de la Sentencia 15/08 Aud. Prov. Barcelona Tribunal del Jurado. 31.03.08)

PRUEBAS TESTIFICALES
-Testimonio de la hija mayor de Carmen Badía (Sandra)
Intentó convencer a su marido para que hiciera trapicheos extraños para desvalijar una casa,
robar joyas o dar alguna paliza a alguien.
Un joyero ambulante paso por su casa y su madre se interesó por algunas joyas pero no
compró nada, si bien al salir de su casa el joyero recibió una paliza por desconocidos y perdió
la mercancía.
En 1998 su madre le obligó a golpearla con un palo en el cuello y espalda para poder así
denunciar a su marido por malos tratos.
Seguramente Sandra recibió algún tipo de presión pues no quiso ratificar esas declaraciones en
el juicio.
-Testificales de otras víctimas de Carmen Badía
Testigos que se ratificaron posteriormente en Juicio
(...) citan, como prueba incriminatoria, las declaraciones de los testigos D. José Xicola y D.
Jacinto Mateu. En efecto, la acusada Carmen Badía sostuvo que el reiterado contrato de arras
se firmó con la Sra. Permanyer en el restaurante “La Oca”, de esta ciudad, en presencia de
aquéllos; y estos testigos han desmentido de forma rotunda tal afirmación. El Sr. Xicola tras
relatar de qué conoce a la acusada Carmen Badía, manifestó que nunca estuvo con ella en ese
establecimiento, afirmando que nunca ha tenido nada que ver con el contrato de arras. Por
su parte, el testigo Sr. Mateu dijo en el acto del juicio que era la primera vez que veía a la
acusada Carmen Badía, y que nunca conoció a la Sra. Permanyer.
-La testifical de Fernando Ureña, conserje de la finca, que manifestó que trabajaba en el
edificio desde las 14:00 hasta las 22:00 horas, y que vio entrar y subir por el ascensor a la Sra.
Permanyer sobre las 6:00 de la tarde, quien le dijo que iba a hablar con la inquilina, pero ya
no la vio bajar, y que nunca salía por el parking; que la acusada sí estaba en su casa; y que la

víctima no tenía intención de vender el piso porque era un recuerdo de familia, pues él se
encargaba de hacer gestiones cuando algún propietario decidía vender su piso.
-La testigo Ana Patricia García Permanyer manifestó que su madre le pidió que le
acompañara, pero que no lo hizo, que había quedado a las 6:15 con la inquilina para enseñarle
la plaza de parking, extrañándole a su madre que la acusada se interesara por alquilar dicha
plaza, pues el alquiler de la vivienda lo pagaba con retraso; además, su madre nunca tuvo
intención de vender ese piso porque les proporcionaba una renta mensual y era la vivienda a
la que se querían trasladar sus padres en el futuro, y caso de haber tenido intención de
venderlo lo habría sabido toda la familia; que su madre era muy puntual y empezó a
preocuparse porque no regresaba sobre las 20:00 horas, porque una hora antes habían
quedado para ir a recoger un vestido; que sobre las 22:00 h. fue al edificio y el portero joven
de la finca que está a partir de esa hora le comentó que no la había visto salir, y éste llamo al
piso 18-J y no le contestó nadie; que posteriormente volvió a llamar y sí se puso la acusada
diciéndole que la propietaria no había ido en toda la tarde; que a su madre la buscaron por
todo el edificio, que fueron a hospitales, hasta que al final, sobre las 22:30 de esa noche ya
fueron a denunciar su desaparición.
-También la testifical de José Manuel García Canta acredita que su esposa fue al citado edificio
a la hora indicada, así como todas las circunstancias ya relatadas por su hija, señalando,
además, que días antes la acusada Carmen Badía, que no estaba al corriente de los
alquileres, había llamado a su esposa, quedando ese día 27 para pagarle y también porque
se había interesado en alquilar la plaza de parking, ratificando igualmente que nunca se
habló de vender el piso 18-J porque pensaban irse a vivir allí de mayores.
-La propia acusada Carmen Badía admite que había quedado con la Sra. Permanyer ese día
sobre las 18:00 horas, pero que no acudió a la cita; dato éste que se ve desmentido, no ya por
las declaraciones de su esposo y su hija a las que se ha hecho referencia, sino también y más
específicamente por las del conserje Sr. Ureña que sí la vio entrar y subir por el ascensor. La
presencia de la acusada en el edificio también se refiere por la testifical de Francisca Semente,
esposa del acusado Joan Sesplugues.
(...) por las gestiones practicadas con la empresa fabricante se correspondía con una sábana
bajera lisa del citado color, lo cual fue ratificado por la testigo Ana Bono Antolí,
representante de dicha empresa. El testigo Manuel Pérez Lasierra, abogado durante algún
tiempo de la acusada Carmen Badía, era el propietario del piso 11-E del edificio Atalaya, y
manifestó que se lo dejó a la acusada para que viviera en el mismo desde octubre de 2002
hasta primeros de 2004, y que cuando se fue (aunque siguió teniendo llaves), quedaron en
esa vivienda unas toallas y unas sábanas. (...)
i) El cable (eléctrico) rojo con el que apareció fuertemente atado y envuelto el cadáver,
habiendo llegado el Jurado a la conclusión de que antes del crimen estaba en poder de la
acusada Carmen Badía, y ello por las testificales de Antonio Martínez Verdoy e Isabel Espina.
En el reportaje fotográfico del acta de inspección ocular al que ya se ha hecho referencia,
puede observarse el referido cable rojo que, sin género de dudas, sirvió necesariamente para
transportar el cuerpo sin vida de Anna Permanyer desde Barcelona hasta la zona del Garraf
donde fue abandonado, y que se encuentra como pieza de convicción en el Bulto nº 15. Pues
bien, se llega a la lógica conclusión de que ese cable se encontraba en poder de la acusada
Carmen Badía porque el testigo Sr. Martínez Verdoy manifestó que en el año 2004 estuvo en
el apartamento que ésta tenía en Sitges para hacer unas reparaciones, llevando entre otras
herramientas y utensilios un “alargo” (eléctrico) de color rojo, un émbolo que se alargaba, y
que todo ello se quedó allí no devolviéndoselo la acusada. En el acto del juicio le fue exhibido
al testigo el cable que envolvía el cuerpo de la víctima manifestando éste que el cable que se
dejó con la caja de herramientas en Sitges era igual. Y la testigo Isabel Espina Gascón, que
realizaba las tareas de limpieza en el piso 18-J de la acusada (antes las había hecho en el piso

11-E del mismo edificio, propiedad de Manuel Pérez Lasierra y que se lo había alquilado a
Carmen Badía, que seguía conservando llaves del mismo, y en el que se produjo el incendio
provocado), manifestó que en la vivienda había una caja de herramientas, a la entrada a
mano derecha, y un alargo de cable rojo que la declarante utilizaba para pasar el aspirador
por el césped sintético de la terraza. Pero posteriormente dicho alargo de cable rojo no fue
hallado en el registro domiciliario que se practicó en el citado apartamento el 4 de noviembre
de 2004 (Documental, Tomo I, folios 538 y sig. y testifical de los policías intervinientes en el
mismo). Y no fue hallado porque se utilizó para atar el cuerpo de la víctima y llevarlo hasta el
lugar donde se abandonó.
-Por último, el Jurado cita en el acta de su veredicto la declaración del testigo protegido nº 2
que relató como, en una ocasión, la acusada Carmen Badía le preguntó en medio de una
conversación que “cuánto tardaría en oler un cadáver”, a lo que ella no le contestó, y que esa
pregunta se la hizo antes de que se descubriera el cuerpo de la Sra. Permanyer.
(...) Por último, interesante resulta la referencia que el Jurado hace a la declaración de la
testigo protegida nº 1, que declaró que aquella tarde del día 27 de septiembre de 2004 llamó
por teléfono al domicilio de la acusada Carmen Badía, contestándole la hija menor Claudia (lo
que significa que si el acusado Joan Sesplugues había ido con su esposa a recogerla, éste ya
habría vuelto también al edificio) que su madre había ido a la Clínica Corachán, lo que la
propia testigo averiguó que no era cierto porque aquella misma noche llamó a dicho Centro
hospitalario verificando que Carmen Badía no había sido atendida en el mismo. Y ello no hace
sino que corroborar las tesis de las acusaciones de que los hechos se produjeron en el piso 11-E, en el que Carmen Badía había estado viviendo antes de mudarse al piso 18-J y del que
seguía teniendo unas llaves (si ambos acusados estaban en el edificio, pero no en el 18J al
contestar la hija esa llamada telefónica, es lógico deducir que estarían en el 11-E), como lo
corroboró el propietario del mismo, el testigo Manuel Pérez Lasierra, piso éste, el 11-E, que
sufrió el provocado incendio que acredita la prueba testifical de los bomberos que
intervinieron en su sofocación y en la pericial técnica practicada por los funcionarios policiales
nº 17.975 y 54.140.
RATIFICACIÓN Y DEFENSA DE LAS PERICIALES CALIGRÁFICAS-GRAFOLÓGICAS
Primera pericial caligráfica-grafológica (identificación, personalidad y estado emocional)
-Las firmas del contrato de arras eran básicamente de la psicóloga Anna Permanyer con
dudas sobre algunos elementos extraños de las mismas
La Policía y los demás peritos afirmaron que la mayoría de firmas del contrato de arras habían
sido puestas por la psicóloga Anna Permanyer, si bien los Facultativos del Cuerpo Nacional de
Policía afirmaron que alguna de dichas firmas no podían asegurar que lo fuera ya que, o bien
era excesivamente simplificada, o bien otras en alguna de sus partes incorporaban elementos
extraños ajenos a la grafía habitual de dicha psicóloga. Nosotros confirmamos la autoría de la
víctima, pero expusimos con proyecciones en la sala las alteraciones observadas que
demostrarían haber firmado en un estado de presión estresante fuera de lo normal.
-Firmas obtenidas a la fuerza, contra la voluntad de Anna Permanyer
A pesar de los intentos de las peritos Carmen Arias de la Cruz y su compañera Isabel Acerete,
contratadas por la defensa de Carmen Badia para convencer de que las alteraciones
evidenciadas en las firmas de la psicóloga Anna Permanyer eran habituales en su escritura (sus
abogados y procuradores les facilitaron los dictámenes nuestros con antelación para que
pudieran preparar su intento de desvalorización interesado y totalmente falto de ética), pero
lógicamente nosotros demostramos que no era así, ya que la Sra. Anna Permanyer siempre
firmaba de forma cuidada en los documentos oficiales y mercantiles, además en la escritura
habitual de la misma aplicando los protocolos del Grafoanálisis se extraía una combinación

temperamental y caracterológica de persona autocontrolada, de fácil adaptación e integración
social, empática, sociable, conciliadora, etc., algo chocante con las descompensaciones de
emocionalidad descompensada, evasiva y angustiosa de las firmas estampadas en el contrato
de arras, que jamás en ningún otro contrato o documento oficial o mercantil se habían visto,
es por ello que la única explicación por el tipo de alteraciones grafoescriturales ya estudiadas
por autores clásicos de la criminalística, tenía que ser la coacción o presión sobre la víctima ya
que el reflejo grafopsicológico era en este caso de escritura “atormentada” (propia de alguien
que teme por la vida) y en algunos casos no solo se percibía la angustia vital sino también
ciertos trazos cambiantes a modo de “golpe brusco” o de elementos ajenos a su firma que el
citado director de esta especialidad en la UAB explicó como momentos de presión extrema en
los que intervino fuerza física para obligarla a escribir.
Dicho argumento fue expuesto de forma pormenorizada y convincente, y en ningún caso era
contradictorio con lo expuesto por los facultativos del Cuerpo Nacional de Policía que también
dejaron abierta esa posibilidad al afirmar que las firmas denotaban un estado de alteración
fuera de lo común, y aunque las dos peritos defensoras de la acusada Carmen B.
argumentaron que en los documentos examinados de la Sra. Anna Permanyer se apreciaban
también alteraciones, resultó que dichas alteraciones se producían en agendas o en la
anotación de un sobre de telefónica, revocando nosotros la validez de tales argumentos al
afirmar que dichas anotaciones si bien valían perfectamente para la obtención de detalles
intrínsecos o gestos-tipo de la grafía, por lo tanto para la identificación de la autoría, tenían
que aplicarse con cautela en la interpretación grafopsicológica ya que en el protocolo del
Grafoanálisis debe diferenciarse perfectamente la calidad y circunstancias de las muestras que
se utilizan para extraer la predominante temperamental y caracterológica, insistió en que
todos cuando hacemos notas de apunte o pequeña anotación personal por estar al otro lado
del teléfono, por las prisas en apuntar un dato, etc. podemos escribir de una forma
precipitada, o incluso podemos empezar a hacer garabatos o trazos que no deben interferir en
la toma de los parámetros válidos por ser los habituales de la escritura estandarizada en la
persona (por ello hay que recopilar el máximo de material gráfico y si es posible
cronológicamente) diferenciando lo que son anotaciones circunstanciales de lo que es una
página escrita.
Segunda pericial caligráfica (Anónimos)
-Coincidencia de la grafía de la principal acusada Carmen B.L. con los anónimos enviados a la
familia de Anna Permanyer
Más de cuarenta coincidencias gráficas salieron a relucir en los dictámenes tanto de los
profesores Toledano y Fernández en representación del Cuerpo Nacional de Policía y los
profesores ... (nosotros mismos, también peritos de la fiscalía y de la acusación particular). En
este caso también la defensa de la acusada Carmen B.L., hizo lo posible por desvirtuar dichas
correspondencias, si bien su evidencia, teniendo en cuenta además que se trataba de
anónimos, donde es habitual el intento de disfraz, fue determinante; la aparición de cada uno
de los gestos intrínsecos más personales observados en los cuadernos de la citada acusada,
superó cualquier posibilidad de duda, se proyectaron muestras de gestos-tipo incontestables.
En la Sentencia viene recogido lo siguiente: “-En la prueba pericial caligráfica llevada a cabo
por los funcionarios de la Policía Científica nº 209 y 232, con fecha 221004, (Tomo I, folio 304),
que concluye, entre otros extremos, que la firma del contrato de arras pertenece a la Sra.
Permanyer, lo cual fue objeto de ratificación en el acto del juicio. Prueba ésta que se ve
complementada por el dictamen pericial grafológico emitido por (nosotros, los peritos de la
Fiscalía y Acusación Particular) (Tomo II, folios 4304 a 4372) realizado en abril-mayo de 2006,

citada asimismo por el Jurado, que concluye afirmando que a pesar de la coincidencia
grafonómica que existe entre la mayoría de las firmas o partes de las firmas –objeto de
examen por los citados peritos– son notoriamente patentes las alteraciones grafoescriturales
que se reflejan en las mismas, y que “las alteraciones emocionales reflejadas en la dubitadas o
dudosas (contrato de arras, entre otras) son circunstanciales y no propias del estado habitual
de la Sra. Anna Permanyer”, así como que “existen suficientes elementos técnicos indicativos
de que dichas firmas fueron plasmadas bajo un grave sentir de amenaza o coacción llegando
alguna de las firmas a ser forzada la mano de Dª Anna Permanyer obligándola a escribir su
firma”, la que por cierto aparece en el lugar (equivocado) de la parte compradora. Y los peritos
explicaron en el juicio que a la vista de lo que refleja la escritura habitual de la fallecida, las
firmas examinadas y controvertidas se enmarcan en lo que la doctrina denomina “escritura
atormentada”. Pruebas éstas que, evidentemente, han merecido mayor credibilidad a los
jurados, que no la pericial caligráfica de defensa, practicadas todas ellas de forma conjunta a
tenor de lo que establece el art. 724 de la L.E.Criminal. –“
(Parte bastante de la Sentencia 15/08 Aud. Prov. Barcelona Tribunal del Jurado. 31.03.08)

PARA SABER MÁS SOBRE:

GRAFOANÁLISIS
Es el método científico adoptado por la escuela española de grafología fundada por el Prof.
Augusto Vels que asimismo creó la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España.
Consiste en un sistema de valoración de las características gráficas clasificadas en aspectos y
subaspectos, para que una vez realizadas las puntuaciones de las dominantes y
subdominantes se obtenga el percentil de la predominante de temperamento hipocrático de
Periot, la combinación caracterológica de Heymans-Le Senne, la actitud vital y función psíquica
de Jung.
Los que suscriben han continuado con dicha escuela actualizándola con la incorporación de
una caracterología derivada del Análisis Transaccional de Eric Berne, con la aportación del
percentil tipológico de esta clasificación previa valoración de las características gráficas de
cualquier manuscrito, con el reconocimiento de las autoridades académicas que la han
convertido en una de las principales materias de la especialización universitaria en
Grafoanálisis Forense -peritaje grafopsicológico- (E. Postgrado, Universidad Autónoma de
Barcelona). Cabe no olvidar que el Grafoanálisis ha sido validado por tesis doctorales, tanto en
su versión original creada por D. Augusto Vels (Tesis Doctoral de Psicopedagogía de
Mercedes Almela en la UB), como su desarrollo posterior con el sistema de Viñals & Puente
(TAG Test) Grafoanálisis Transaccional (Tesis Doctoral biográfica sobre el Dr. Cesar Comas,
de Francesca Portolés, en la UB). Ambos sistemas son complementarios y están
informatizados por lo que una vez puntuadas las dominantes y subdominantes los percentiles
aparecen automáticamente.
Protocolo para la realización de un Grafoanálisis.
1. Datos necesarios para proceder al análisis:
-Edad del analizado.
–Sexo.
-Nivel Socio-cultural
-Información sobre la mano con la que escribe y circunstancias que puedan alterar
el grafismo (enfermedad, situación o circunstancias psicofísicas especiales o anormales).
2. Material gráfico preciso para el estudio:
- Cantidad del material gráfico, es conveniente disponer de varios documentos para
observar la constancia o variabilidad, incluso posibles fallos del útil inscriptor, etc.
Como mínimo es aconsejable unas quince líneas y forma.
- Calidad, como más espontáneo sean mucho mejor (la escritura realizada ex
profeso para ser personalizada acostumbra a perder espontaneidad, en dicho caso es
preferible dictar un texto al analizado).

( En la confección del estudio se tendrá en cuenta la orientación (si se trata de un estudio simplemente
de personalidad, de orientación familiar, de selección de personal, informe de tipo clínico para otros
profesionales, etc.)

3. Seguidamente se procederá a la valoración de los parámetros gráficos atendiendo al
cuadro del Grafoanálisis. Las características dominantes de 6 a 10 puntos y las
subdominantes entre 3 y 5. No es necesario puntuar en todos los recuadros, este sistema
está preparado para puntuar lo destacable (para el cálculo grafonómico pueden hacerse
transparencias de los módulos de plantilla).
4. Una vez obtenido el egograma o tanto por ciento de tipos caracterológicos (nueve
exteriorizaciones del Yo) procedemos a elaborar el perfil o retrato de personalidad,
distinguiendo tres apartados:
a) Características psicosomáticas: (Psicobiología y Temperamento).
b) Características volitivo-morales (Carácter).
c) Característica Intelectuales y Mentales.
5.
Se contrastará cada dominante gráfica con la predominante caracterológica y
realizaremos una síntesis de los puntos en común que iremos distribuyendo en cada uno de
los apartados según se trate de peculiaridades de tipo: -psicofísico (p.e.: fuerza, actividad,
expansión),
-carácter (p.e.: voluntad, sociabilidad, espontaneidad, honestidad), mental (p.e.: intuición, percepción, pensamiento teórico, práctico, imaginación). Antes de
completar el borrador, nos aseguraremos de verificar que no aparezcan contradicciones, en
todo caso deben explicarse adecuadamente (p.e.: en caso de elementos chocantes de tipo
neurótico).
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ACREDITACIÓN PERICIAL Y OBJETO DEL DICTAMEN
........................................ y .................................... (Peritos de la Fiscalía además de la Acusación
Particular)
ambos con sede social en ........................... Barcelona, como mejor proceda,

Manifiestan

Que habiendo sido requeridos por S.Sª a instancia y designación de parte para intervenir como peritos
en el Sumario 2/2004 Sección B del Juzgado de Instrucción núm. 11 de Barcelona, dándosenos vista de
las actuaciones para la práctica de Dictamen pericial grafológico para constatar si las firmas dubitadas
(obrantes en contrato de arras y nota simple) han sido realizadas por la Sra. Ana Permanyer, y en caso
afirmativo, si es factible o no determinar la existencia de elementos indicativos de que dichas firmas
pudieran haber sido plasmadas bajo coacción u otro medio limitador de la voluntad propia., por lo que
pasamos a exponer las siguientes consideraciones y conclusiones.

_____________________________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DE GRAFISMOS

Grafismos Dubitados
-Firmas que como de Doña Ana Permanyer Hostench aparecen en contrato de arras en dos folios, con
fecha 10 de septiembre de 2004.
-Firmas que como de Doña Ana Permanyer Hostench aparecen en Nota Simple del Registro de la
Propiedad de Barcelona, Num. 7, con fecha de emisión 6 de agosto de 2004.

Grafismos Indubitados
-Firma de Doña Ana Permanyer Hostench en su pasaporte expedido el 10-09-91 (documento original)
-firma de Doña Ana Permanyer Hostench en su pasaporte expedido el 27-03-01 (documento por
fotocopia).
-Firma de Doña Ana Permanyer Hostench en su DNI de 26.1.90 (documento por fotocopia)
-Firma de Doña Ana Permanyer Hostench en su DNI de 05-02-98 (documento por fotocopia)
-Firmas de Doña Ana Permnayer Hostench en contrato de compra-venta del Departamento 97 planta
18, apartamento “J· del edificio “Atalaya” de Barcelona (Avda. Generalísimo Franco, nº 523), de fecha 3
de mayo de 1971.(documento original).
-Firma de Doña Ana Permanyer Hostench en contrato de arrendamiento Serie E nº 0135154 de 1 de
abril de 1991. (documento por fotocopia)
-Firma de Doña Ana Permanyer Hostench en condiciones anexas al contrato de arrendamiento Serie E
nº 0135154. (documento por fotocopia)

-Firma de Doña Ana Permanyer Hostench en acuerdo de comunidad de bienes de fecha 18 de abril de
1991. (documento por fotocopia)
-Firma de Doña Ana Permanyer Hostench en contrato de arrendamiento nº 1078057 de 28 de enero de
1997 (documento original)
-Firma de Doña Ana Permanyer Hostench en condiciones anexas al contrato nº 1078057
-Documentación auxiliar consistente en: Libreta de “urbaniza.com portal inmobilario”; Libreta de papel
de la marca Henri con tapa de color negro y contratapa blanca con anotaciones manuscritas; Agenda de
direcciones, de orden alfabético con tapas de plástico de la marca World’s greatest minds ltd.

_____________________________________________________________________________________
METODOLOGIA E INSTRUMENTAL UTILIZADO
Metodología Aplicada al Análisis de los Grafismos

(Métodos de análisis y diagnóstico recogidos en la especialidad de Peritaje Grafopsicológico y Pericia
Caligráfica Judicial de la Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona)

- MÉTODO GRAFONÓMICO Valoración de los Aspectos de: Orden, dimensión, presión, forma, velocidad,
orientación en la dirección e inclinación, continuidad y gestos-tipo, sino que incorpora la identificación
por variables del propio ritmo o movilidad intrínseca) Este método integrador de las Escuelas: Alemana,
Francesa, Italiana y Española, sirve básicamente para identificar la escritura y valorar correctamente los
signos gráficos, concediendo la importancia debida a los valores dominantes y secundaria a los
subdominantes, y ordenar la combinación de signos para proceder a su interpretación.
-GRAFOANÁLISIS (Método inicial del Prof. A. VeIs, Escuela Española) En esta segunda fase, con las
valoraciones de los parámetros grafonómicos se logra obtener el tanto por ciento de los factores
temperamentales y caracterológicos, así como la actitud vital y la función psíquica de Jung.
-GRAFOANÁLISIS AT (Método avanzado donde se incorporan los últimos descubrimientos del Análisis
Transaccional por parte de los Dres. F. Viñals y M.L. Puente, como derivado del Psicoanálisis y otros
correlativos como Eneagrama e Inteligencia Emocional).
-GRADOS DE TENSIÓN-DUREZA (Método derivado de la Escuela Alemana. Dr. Pophal) Valoración de la
energía, tensión, alteraciones, inhibiciones del grafismo.
-GRAFOPATOLOGÍA (Investigaciones de la AGC de España - Congreso de Psicopatología ClínicoGrafológica en el Colegio de Médicos de Barcelona, 1.991) Cuadros de valoración y descripción de
síntomas patológicos por el grafismo.

Instrumental Utilizado

Además del uso de plantillas grafonómicas de VIÑALS & PUENTE en la comparativa de distancias,
alturas, anchuras, ángulos, etc., para la verificación grafoscópica (examen por ampliación de medios
ópticos) de la idoneidad del soporte, posibles alteraciones, puntos de enlace, etc, se ha utilizado:

Microscopio binocular estereoscópico KYOWA, Mod. SD-2-PL-3, con iluminación incorporada y cámara
conectada a ordenador donde se han podido apreciar las particularidades del calibre y accidentes del
mismo y de la tensión en la comparativa de ambos tipos de grafía. La profundidad no se ha podido
observar ya que el documento que se ha examinado es fotocopia.
Lupa milimetrada PEAK SCALE LUPE 10X como complemento a la observación de la tensión y calibre,
puntos de arranque, finales y uniones, donde se han podido apreciar los puntos de inhibición, frenada
en el inicio, desarrollo y especialmente las pérdidas de tensión en los perfiles de los ejes ascendentes.
Fotocopiadora-ampliadora de Laboratorio Fotográfico donde se han obtenido reproducciones fieles de
los grafismos y, ampliaciones a diversos tamaños.
Se han realizado transparencias y utilizado retroproyector, proyector de opacos y negatoscopio en el
propio Laboratorio, para comparar al mismo tiempo los grafismos, teniendo a la vista la ampliación de
los mismos en un mismo plano.

_____________________________________________________________________________________
ANÁLISIS DESCRIPTIVO

I
ESTUDIO TÉCNICO IDENTIFICATIVO
EN LA ESPECIALIDAD PERICIAL CALIGRÁFICA

1.-Análisis descriptivo de los elementos comparativos coincidentes y divergentes entre las firmas
dubitadas (firmas en Contrato de Arras y en Nota Simple del Registro, cuestionadas o dudosas) y las
indubitadas (firmas de Dª Anna Permanyer)

1.1.-ORDEN ESPACIAL. Situación de elementos en el espacio.
Las firmas indubitadas de Doña Anna Permanyer así como su escritura habitual está catalogada como
“cilíndrica” pues predomina la zona media o caja del renglón de las minúsculas, con el único contraste
producido por las iniciales mayúsculas, la “A” de “Anna” de mayor dimensión y la “P” de “Permanyer”
más reducida y comprimida, dicha configuración genérica, aunque mucho más accidentada se observa
también en la mayoría de las firmas dubitadas, al menos en lo que concierne a la primera fase de dichas
firmas (hasta la “P” de “Permanyer”).
Cabe también señalar especialmente que la firma dubitada o cuestionada de la segunda hoja de Nota
Simple del Registro de la Propiedad queda tan simplificada y apretujada en el óvalo, con inhibiciones de
sus grammas coetáneos que únicamente puede examinarse la altura de la primera inicial “A” y dos
grammas, incluído dicho óvalo, de zona media, y aunque sus variables sean homologables en la
dimensionalidad propia de las auténticas o indubitadas, observa alteraciones muy notables, que no
pueden explicarse sin que dicha manifestación gráfica corresponda al también reflejo de una alteración
emocional grave, tal como se explicará más adelante en la parte correspondiente al estudio
grafoanalítico.

1.2.-DIMENSIÓN. Alturas y Anchuras
La mencionada dimensionalidad de la zona media de las indubitadas coincide en los grammas o letras de
inicio que dan la pauta o constituyen la estructura de las dubitadas, así como las variables de
proporcionalidad respecto a las iniciales, si bien, hay que insistir nuevamente en la “accidentalidad” de
la propia marcha que amplía y reduce de forma chocante algunos de los puntos de dicha zona media en

las dudosas y que significativamente queda irremediablemente alterada en la fase correspondiente al
apellido en algunas de dichas firmas (p. ej.: la de la primera hoja del contrato de arras, y las de la
segunda y tercera hojas de la Nota Simple del Registro).
Los cambios chocantes que se observan en algunas letras de las firmas dudosas respecto de la
uniformidad en la “caja de escritura o del renglón” de las auténticas, son demostrativos de una
alteración emocional grave según se explicará más adelante, pero la filiformidad que aparece en la firma
obrante en la primera página del contrato de arras entre un pequeño óvalo anillado y la supuesta “y”
por su rigidez, mayor calibre y frenazo brusco formando ángulo ascendente con parada momentánea,
aquí sí que queda plasmado el reflejo de una grafonomía ajena a la autora de las firmas indubitadas y en
todo caso podría explicarse por la intervención de una segunda mano que intentara obligar a la primera,
algo parecido ocurre en la firma de la tercera página de la Nota Simple del Registro de la Propiedad.
1.3.-PRESIÓN. Tensión, calibre y profundidad.
Existen pequeñas deformaciones en la tensión en el tercio superior de la zona media que identifican la
mayor parte de las firmas dubitadas con la grafía y firmas propias de Doña Anna Permnayer, salvo en la
segunda parte de la firma de la primera hoja del contrato de arras y la de la tercera página de la Nota
Simple del Registro. Si no fuera por dicha peculiaridad tan intrínseca, sería difícil establecer una
suficiente coincidencia en la presión ya que las firmas dubitadas o dudosas observan una gran
accidentalidad en la tensión general, en el calibrado y en la profundidad, alcanzando a la aparición de
torsiones como en la zona baja de la zona media (véase firma de la tercera página de la Nota Simple del
Registro, la jamba doblada levógiramente en la firma simplificada de la segunda página de la Nota
Simple, y la también jamba doblada en la segunda hoja del contrato de arras).
1.4.-FORMA. Caligrafía o tipografía en la ejecución.
Las formas en principio se corresponden entre ambas grafías, las indubitadas y la mayor parte de las
dubitadas en la especial configuración triangular de la inicial “A”, las guirnaldas o festones buclados de
las “n”, el anillado o bucle de la “a”, la inicial “P” tanto en la modalidad independiente o la enlazada con
la siguiente; lo que de ninguna manera se identifica es el trazo filiforme o raya horizontal brusca de la
firma obrante en la primera hoja del contrato de arras, ni siquiera la “y” posterior, ni la secuencia de
bucles a modo de tirabuzón ascendente y rasgo vertical que se sigue en la firma de la tercera página de
la Nota Simple del Registro, dichas partes son ajenas a la grafía propia de la Sra. Anna Permanyer y por
su brusquedad, desproporción o descontrol de la propia mano, cabe sospechar de la intervención de
otra mano intentando forzar a la autora.
1.5.-VELOCIDAD
Las firmas habituales de la Sra. Anna Permanyer son pausadas, con aceleración en el rasgo rubrical a
modo de subrayado. En las firmas dubitadas o cuestionadas se observa una disminución de dicha
velocidad con momentos contradictorios en este aspecto (segunda parte de la firma de la primera
página del contrato de arras y también de la firma de la tercera página de la Nota Simple).
1.6.-ORIENTACIÓN
Éste es uno de los subaspectos gráficos que más pueden cambiar en el propio autor según las
circunstancias, por lo tanto de poco valor pericial; a pesar de ello, la constante que se mantiene tanto en
las firmas propias de la Sra. Anna Permanyer y la mayoría de las dubitadas (salvo la de la segunda página
de la Nota Simple del Registro), es el ligero grado de oscilación convergente desde la inicial del nombre
hasta la inicial del apellido. En cuanto a la orientación lineal, la suave horizontalidad de las indubitadas
no se aprecia como una constante en las dubitadas, las alteraciones en dichas firmas alcanzan a dicho
aspecto gráfico provocando una escritura “a saltos” y muy especialmente en la firma de la tercera
página de la Nota Simple del Registro que pasa de un escalonado descendente a un descontrolado
ascenso, característica también específica y peculiar de la escritura con mano guiada.

II
GRAFOANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN
DE LAS CONSTANTES DE VALORACIÓN FORENSE
EN LA GRAFÍA HABITUAL DE
LA SRA. ANNA PERMANYER

2.1-ANÁLISIS DE LAS CONSTANTES DE PERSONALIDAD REFLEJADAS EN LOS GRAFISMOS HABITUALES
DE LA SRA. ANNA PERMANYER.
Síntesis de la grafonomía propia de la grafía habitual de la Sra. Anna Permanyer: Escritura cilíndrica, de
zona media estructurada, aterciopelada (con curvatura firme redonda a redondeada, nutrida y en
relieve); constante, de ritmo cadenciado y con un estilo peculiar uniforme.

2.2.-GRAFOANÁLISIS:
2.2.1.-CARACTERÍSTICAS PSICOSOMÁTICAS
(Psico-biología y temperamento)
Su temperamento es calmado, bastante lineal y constante, sin grandes contrastes, ordenado y adaptado
a rutinas y comportamientos habituales, sin que tenga la necesidad de realizar cosas extraordinarias o
diferentes a pesar de ser persona muy activa. Su adaptación y capacidad de integración alocéntrica es
producto en parte de esa buena predisposición temperamental, además de una adecuada socialización.
Se aprecia resistencia para la actividad continuada, por otra parte no le cuesta demasiado adquirir
confianza y desenvolverse en el ambiente y funciones en que se haya comprometido.
Dispone de una buena predisposición para resultar persona responsable en las acciones. Quiere actuar
con prudencia y al principio tratará de examinar y evaluar a fondo todos los pros y contras, su
autocrítica y reflexión a veces puede hacer que vacile o dude un poco antes de tomar la decisión que
considere más oportuna.
Sabe controlarse y dominar normalmente su emotividad, en el sentido de no lanzarse o apasionarse de
forma primaria; es escrupulosa y preocupada por la labor, quiere cumplir y conseguir una eficacia real.
Busca la claridad y tiende al orden, de forma pausada, si bien, es capaz de acelerar el impulso cuando
sea preciso.
Internamente delata el gusto por la organización, así como lograr que se le confíen responsabilidades;
íntimamente le gusta que se note su labor. 2.2.2.-CARACTERÍSTICAS VOLITIVO-MORALES
(Carácter)
Predomina la constancia, la capacidad de sacrificio y el sentido de la responsabilidad en el cumplimiento
de lo que considera deberes.
La firmeza, continuidad y control de la expresión gráfica demuestra en su caso un buen nivel de fuerza
de voluntad.
Es indudable su capacidad realizadora, así como la expresión de un fuerte sentido ético. Es persona que
sabe distinguir entre lo suyo y lo de los demás, discierne entre lo que le corresponde, incluso sus
derechos y los ajenos.
Por su equilibrio y evolución podría hablarse también de un alto nivel de honestidad. Es sincera en sus
manifestaciones, aunque debido a la experiencia, se autoprotege reprimiendo algunas de sus
exteriorizaciones e impulsos, normalmente para no herir a los demás.

Posibilidad de inclinar el ánimo a la comprensión.
Desde el punto de vista social, tal como ya se ha comentado anteriormente, tiende a la adaptación, con
posibilidad de sintonizar las propias necesidades con las de los demás sin perder la propia individualidad
ni el dominio de sí misma, aptitud para hacerse comprender.
Por sus virtudes reflejadas en el control del trazo y su expresión integradora podríamos hablar de que la
analizada se caracteriza desde el punto de vista social como persona confiable y con gran sensibilidad
humana, sentido de la amistad y especialmente del compromiso.

2.2.3.-CARACTERÍSTICAS INTELECTUALES Y MENTALES
Inteligencia elevada, destacando en la percepción cognitivo-global y la inteligencia social. Dispone de
capacidad de atención, capta bastante bien el ambiente, es receptiva y perceptiva.
Es importante su tendencia al orden y a adoptar una jerarquía de valores, ello le ayuda a conocer
prioridades y adaptarse mejor a las circunstancias en la realización de los objetivos.
Observa previamente la realidad externa antes de comprometerse con un juicio o una decisión. Ello
favorece su espíritu de análisis, su curiosidad intelectual y al propio tiempo la capacidad deductiva.
Dispone de claridad en las ideas y buen juicio. Actividad consciente, función discriminativa bien
desarrollada, objetiva.
Así mismo queda patente la capacidad para ordenar las propias ideas, con un suficiente sentido común,
únicamente limitado por algunas reminiscencias de ingenuidad, si bien, en general, su capacidad para
contemporizar (adaptación, comprensión, avenencia), son fruto de una buena captación psicológica.
Por su destacada inteligencia social podría considerarse persona empática y que al propio tiempo sabe
unir lo útil con lo agradable.

2.2.4.-SÍNTESIS DE LOS RASGOS BÁSICOS DE LA PERSONALIDAD
A pesar de ser una persona donde los sentimientos y la parte afectiva tienen una relevancia significativa,
la fuerza de voluntad y su especial tendencia al orden y la adaptación social le confieren un elevado
grado de paciencia que además manifiesta con el autodominio de su emotividad, la calma y un efecto
tranquilizador en los demás, transmitiendo su cordialidad protectora, alejada de toda expresión violenta
o agresiva; en efecto, tiene ciertas dotes de conciliadora.
La analizada consigue un buen nivel en la acción y la continuidad, sabe sacrificarse y esperar los
resultados con una buena dosis de paciencia; tiene fuerza de voluntad e inteligencia social para lograr la
suficiente integración o nivel de adaptabilidad. Es notable su sentido común.
Logra armonizar el sentimiento con la razón, con buen juicio para adoptar una correcta jerarquía de
valores, y una suficiente objetividad o sentido real sin excluir la empatía y también la diplomacia a la
que suma un elevado grado de tolerancia.
En general por su inteligencia y sociabilidad, dispone de facultades de observación y percepción,
capacidad para la adaptación fácil a las tareas y a las personas, integrándose o adaptándose de forma
tranquila o suave.

Su combinación temperamental y la socialización de las tendencias, demuestran una personalidad
evolucionada, sin notables altibajos en el estado de ánimo gracias a su autocontrol emocional por el que
logra equilibrar y una fuerza de voluntad que le lleva a la constancia.

III
GRAFOANÁLISIS DE PROFUNDIZACIÓN
EN EL ESTUDIO DE LA POSIBILIDAD DE
ESTAMPACIÓN DE FIRMAS CONTRA LA
VOLUNTAD PROPIA DEL FIRMANTE

3.1-ANÁLISIS DE LAS PECULIARIDADES OBSERVADAS EN LAS FIRMAS DUBITADAS O DUDOSAS EN
RELACIÓN A LA SRA. ANNA PERMANYER.
Síntesis de la grafonomía que aparece en la grafía dubitada: Aunque se mantienen Gestos-tipo
identificativos en relación a la escritura habitual, prevalece la desestructuración por
descompensaciones, dimensionalidad muy cambiante en la zona media, inhibición en la inferior,
apretujamientos y expansiones sin equilibrio, aparición de torsiones, brisados, cambios de sentido y
orientación, filiformidades, trazos de presión desigual, orientación lineal desigual.
3.2.-PERTURBACIÓN GRAFOESCRITURAL CIRCUNSTANCIAL:
Para poder llegar a la conclusión de que las alteraciones que aparecen en las firmas dubitadas o dudosas
son circunstanciales se ha tenido que examinar de forma exhaustiva la grafía habitual de la Sra. Anna
Permanyer y al comprobar que su grafismo demuestra siempre una linealidad, una onda gráfica
uniforme y constante, significativamente chocante con la irregularidad y los movimientos espasmódicos
que aparecen en las dubitadas o cuestionadas, se ha constatado que podía afirmarse la existencia de
una perturbación grave por parte de la Sra. Anna Permanyer en el momento de estampar las firmas.

Tal como afirman los Prof. Del Picchia, la escritura sufre la influencia de nuestros estados emotivos
(exaltados o depresivos), por lo que es natural que la escritura refleje las variaciones propias de las
reacciones individuales, y también por esa razón, cuando se pide un estudio de esa naturaleza, se
deberán ofrecer al técnico patrones gráficos producidos en diferentes épocas, a fin de que el grafismo
normal pueda ser fijado inicialmente.
3.2.1.- LAS FIRMAS DUBITADAS (EN GENERAL)
Se observan características gráficas propias de ansiedad y tensión:
Una excesiva actividad nerviosa refleja en la escritura el desorden producto de una excitación anormal
(Crepieux-Jamin)
La truncadura de las letras sería un signo de mímica angustiosa (Crepieux-Jamin)
“Ansia e tensione tingono la scrittura di incertezza, con segni grafici velocita volte incomprensibili per la
tendenza alla omissione di parti de littere o di intere singole lettere”. (Mastronardi, Bidoli y cols.)

3.2.2.-FIRMA DE LAS SEGUNDA PÁGINA DE “NOTA SIMPLE”
Firma reducida al extremo.

Los embotados y las incongruencias tal como describen pueden proceder de un estado emotivo
depresivo (miedo o coacción) donde se observarán cambios en la forma de escribir, y si la perturbación
es muy grave puede alcanzar la inhibición gráfica. (Del Picchia).
3.2.3.- FIRMA DE LA PRIMERA PÁGINA DEL CONTRATO DE ARRAS Y LA FIRMA DE LA TERCERA PÁGINA DE
“NOTA SIMPLE”

En la firma de la primera página del contrato de arras, las alteraciones a partir de la inicial del apellido
hacen pensar en la posibilidad de haber sido practicada mediante “mano forzada”, así mismo ocurre en
la firma de la tercera página de “Nota Simple”; especialmente tras el segundo bucle posterior a la “P” de
“Permanyer”, donde se forma una secuencia en espiral proyectada hacia arriba, con un frenazo brusco
donde se provoca un descompensado rasgo vertical superpuesto para elaborar un gramma curvado de
regresión para confeccionar el subrayado.
Tal como afirma el Prof. P. Cristofanelli de la Universidad de Urbino, la expresión de “mano forzada”
(forced-hand) ha sido utilizada por Locard para referirse a situaciones de naturaleza criminal
(prisioneros, secuestrados, etc.) donde el firmante se ve obligado contra su voluntad por presión,
coacción o extorsión.
En este caso, vemos al menos en las dos firmas citadas el reflejo de los disturbios gráficos que indican
los autores Del Picchia, producto de la disparidad de fuerzas, también explicado por Hilton y Alain
Buquet como intercambio deforme de la conjunción de ambas fuerzas (mano de quien escribe y mano
de quien obliga). Por otra parte, la ilegibilidad que descubre E. Locard propia de esa lucha entre dos
voluntades, así como la transformación de rasgos curvos en rectos y angulosos propios de la pugna
ejercida sobre el instrumento escritor y la tendencia al descenso del guiado con la concurrencia del
ascenso súbito propio del guía (espiral de la secuencia de bucles) quedan patentes en las mismas.
3.2.4.-FALTA DE TENSIÓN EN EL EJE GEOTRÓPICO INFERIOR (FIRMA REDUCIDA)
La tensión o flojedad de los trazos en sentido vertical (de arriba abajo) recae directamente sobre la
conciencia de la propia fuerza moral, es decir, destaca la fuerza o infirmeza de la propia individualidad,
de las propias tendencias, la actitud vacilante o segura del Yo. (Vels)
3.2.5.-ESCRITURA “ATORMENTADA” (SEGÚN A. VELS)
Según los Prof. A. Vels y J.Ch. Gille, la escritura atormentada se caracteriza por la aparición de
inhibiciones, perturbaciones de ritmo, inseguridad de marcha, vacilaciones, desigualdades, etc. Dicha
modalidad de escritura se debe a la acción inhibidora de estados de inseguridad, temor, vacilación u
opresión constrictiva, durante el acto de escribir, los cuales dificultan la expresión libre y natural del
gesto gráfico.
Las firmas dubitadas, en general, reúnen las particularidades de dicha clasificación y manifiestan el
producto de tensiones emotivas con carga de angustia, de inseguridad, de temor e inquietud que
generan un estado interno que produce la dificultad de avance del grafismo con libertad, seguridad y
aplomo.
Esta situación interna actúa de manera conflictiva o perturbadora del equilibrio normal de la
personalidad. Tal como afirma A. Vels, suele ser producida por causas que han provocado o están
provocando angustia, como puede ser cualquier temor profundo con respecto a la propia vida o de
seres queridos (amenaza de muerte, enfermedad grave o cualquier otra causa que impacte el ánimo en
forma de angustia concreta).
El estado interno de la persona oscila entre la inquietud y la fatiga, entre la impulsividad y la sensación
de impotencia, entre la inseguridad y la rabia, entre el abatimiento y el intento de lucha, pero, es fácil la
aparición del agarrotamiento por la angustia, el miedo o la sensación de impotencia.

_______________________________________________________________________________
CONCLUSIONES

Por lo anterior, los peritos informantes, según su leal saber y entender,* elevan a S.Sª las siguientes
CONCLUSIONES
1º) A pesar de la coincidencia grafonómica que existe entre la mayoría de las firmas o partes de
firmas dubitadas e indubitadas, son notoriamente patentes las alteraciones grafoescriturales que se
reflejan en dichas firmas dubitadas o cuestionadas, llegando algunas de ellas a poder identificar como
propia de la misma únicamente algunos grammas como la inicial. En la firma de la primera página del
contrato de arras, las alteraciones a partir de la inicial del apellido hacen pensar en la posibilidad de
haber sido practicada mediante “mano forzada”, así mismo ocurre en la firma de la tercera página de
“Nota Simple”, especialmente tras el segundo bucle posterior a la “P” de “Permanyer”, donde se forma
una secuencia en espiral proyectada hacia arriba, con un frenazo brusco donde se provoca un
descompensado rasgo vertical superpuesto para elaborar un gramma curvado de regresión para
confeccionar el subrayado.
2º) Las alteraciones emocionales reflejadas en las dubitadas o dudosas son circunstanciales y no
propias del estado habitual de la Sra. Anna Permanyer. Del grafoanálisis aplicado a la escritura habitual
de la Sra. Anna Permanyer se extrae una regularidad y constancia en el equilibrio de la zona media
propia de su escritura regularmente cilíndrica propia de su control temperamental que se contradice
completamente con las cuestionadas por su desestructuración, descompensaciones, dimensionalidad
cambiante en la zona media, inhibición en la zona inferior, apretujamientos y expansiones sin equilibrio,
aparición de torsiones, brisados, cambios de sentido y orientación, filiformidades, trazos de presión
desigual, orientación lineal desigual, propios de un estado circunstancial grave de angustia según
demuestran los principales autores sobre esta temática en la criminalística.
3º) No existe convicción en la expresión de su voluntad escrita, por el contrario las firmas han sido
plasmadas bajo amenaza o coacción. Efectivamente, las citadas alteraciones y la específica filiformidad
circunstancial en las firmas dudosas, son demostrativas de la necesidad de escapar o evadirse por falta
de convicción íntima sobre lo que está expresando grafoescrituralmente, por lo que se concluye
definitivamente que existen suficientes elementos técnicos indicativos de que dichas firmas fueron
plasmadas bajo un grave sentir de amenaza o coacción llegando en alguna de las firmas a ser forzada
la mano de Doña Anna Permanyer obligándola a escribir su firma.
Barcelona, a treinta y uno de mayo de dos mil seis.
Por Peritos Judiciales
F. Viñals - J. Vives
(*): Debidamente juramentados en relación al artículo 335.2 de la LEC

ANEXO
FACTOR NEUROBIOLÓGICO EN LA ESCRITURA
(Principios de -Psicología de la Escritura- Departamento de Medicina Legal.
Universidad Complutense de Madrid)
Los signos gráficos del lenguaje escrito, gráfica funcional biológica, son el resultado de un acto muy
complejo originado tras un largo aprendizaje en el que intervienen las estructuras del sistema nervioso
íntegro al más alto nivel, con expresión de toda la personalidad somatopsíquica a través de los
condicionamientos o informaciones cerebrales que las neuronas motoras se encargan de plasmar por
medio de quinientos músculos efectores que van desde la articulación del hombro hasta los dedos de la
mano, proyectando movimientos congénitos o heredados por un lado, y por otro, motivados por el

método de aprendizaje, deformaciones o simplificaciones que por el hábito gráfico sean reflejos,
automáticos y permanentes. Todo movimiento traducido en los trazos, rasgos y espacios del grafismo
corresponde a maneras de ser mentales ubicadas en el complejo mundo neural y a una función
psicomotora que traduce perfectamente las anomalías de la motilidad.
El grafismo como contenido y como sentido traduce las características del psiquismo. Las tendencias
psíquicas tienen una -forma- una -esencia- de la que es receptiva la neurona sensitiva; seguidamente los
neurotransmisores se encargan de comunicar las señales eléctricas y, después de varios pasos, los
axones nerviosos terminan sobre los husos musculares y la mano del que escribe realiza
automáticamente los gestos grafoescriturales correspondientes.
Los signos gráficos guardan entre sí estrechas relaciones; cada factor y cada detalle deben valorarse,
más que en términos absolutos, en sus respectivas relaciones dinámicas. Es obvio insistir en que no es
posible interpretar una gráfica biológica por el análisis de uno o varios signos aislados sin la lógica
conexión a que obliga la unidad dinámica de toda expresión funcional.
La grafística, grafopsicología y grafopatología, constituyen auténticas especialidades que tienen un
contenido doctrinal y técnico semejante a otras ramas y especialidades médicas y biológicas. Por las
teorías grafoanalíticas queda demostrado que las proyecciones que el sistema nervioso transmite a
través del movimiento gráfico, hacen que siempre que se rompe o se desordena el mecanismo de la
escritura, se presenten discordancias reveladoras de la medida exacta de la afectación y de sus causas
determinantes. la repetición del acto, bajo las mismas condiciones, nos indicará la insistencia y la
permanencia de esas causas.
Es de todos conocido el fenómeno de que después de una fatiga nerviosa intensa, los movimientos
manuales quedan mal encadenados. Lo podemos comprobar en los convalecientes cuando empiezan a
recobrar las fuerzas perdidas en la enfermedad, vemos como su modo de andar es torpe, vacilante,
débil; lo mismo ocurre con la acción motora de la mano en la misma situación.
El pulso radial es el que queda implicado en el movimiento ascendente descendente de cada pulsación.
Es aquí donde puede comprobarse la curva en la que la persona deja grabado su estado físico y psíquico.
Quien posea un pulso defectuoso permanente, por la causa que sea, siempre lo reflejará en su escritura,
puesto que las alteraciones circunstanciales son de corta duración y desaparecen con el reposo y con
medicación.
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EJEMPLO DE ALGUNOS DOCUMENTOS OFICIALES INDUBITADOS DE ANNA PERMANYER (Véase en
descripción de documentos todos los que se utilizaron para el Dictamen)

EJEMPLO FIRMA REPRESENTATIVA DE LAS MAS ACTUALES

EXTRACTO PARA COMPARATIVA

PRINCIPALES ALTERACIONES QUE SE OBSERVAN EN LOS DUBITADOS (CONTRATO DE ARRAS)

Observación: No se reproduce aquí el contrato de arras completo pues ya se ha expuesto en el
momento secuencial en que la asesina Carmen Badía lo presentó a la Policía para hacerse valer de él.
PARA SABER MÁS SOBRE: TIPOS DE EJECUCIÓN GRÁFICA FALSEADA:
FALSIFICACIÓN POR MANO GUIADA - FORZADA
Según E. Locard, quien realizó amplias investigaciones sobre este particular, pueden
distinguirse tres clases de falsificación por mano guiada: que la mano esté inerte, que
sea ayudada o que sea forzada.
1. La mano inerte o mano muerta es un tipo de falsificación por mano guiada que se
produce cuando un escribiente incapacitado para la actividad escritural abandona su
mano muerta a otro para que le conduzca. Así lo define Locard: “el resultado es un
grafismo análogo a aquel que hubiera trazado el que guió si lo hubiese hecho por sí
solo, aunque con una deformación característica, que consiste en un mayor desarrollo
de los anchos de las letras en relación a las alturas. Esa deformación existe asimismo
en los espacios entre palabras, en las separaciones intergrammáticas y en las
intragrammáticas. A esa alteración principal y constante se agregan otras variadas
alteraciones que actúan sobre los valores angulares, sobre la frecuencia de los cortes,
sobre la manera de ligar las letras, y más que nada en la posición y forma de los
acentos y de la tilde de la t”.
2. La mano ayudada es un tipo de ejecución gráfica falseada con o sin mala intención
de la otra persona que interviene como guía, producida normalmente cuando el
escribiente tiene dificultades para efectuar la actividad escritural por sí solo, bien por
enfermedad o un bajo nivel de instrucción, y requiere de la ayuda de otro, pero como lo
define Locard: sin abandonarse a éste, en todo caso colaborando con él. Al concurrir la
fuerza del guía y del guiado la línea recta se vuelve fácilmente descendente, el choque
de ambas fuerzas puede provocar temblor en la escritura, o bien en caso de que el
guiado sea un poco más pasivo aparecerán las formas propias del guía aún con
retoques y frenazos propios de la dificultad en la elaboración semi-conjunta; asimismo
en este tipo de escritos acostumbra a aumentar el grosor de los trazos verticales
descendentes, con desproporcionado desarrollo de los palotes de la “m” y “n”; así como
las fuerzas podrían sumarse en los trazos rectilíneos no ocurre así con los curvos por
ello es fácil encontrar las letras curvas con exceso de dimensión y por la también
dificultosa elaboración conjunta del coligamento, acostumbra a quedar en ángulo con
punteados, asimismo es corriente observar equivocaciones y corregidos después de
tener que acentuar.
3. La mano obligada o mano forzada es un tipo de falsificación por mano guiada que
se produce cuando la mano del escribiente se ve forzada a escribir en un contexto
violento criminal, y que se produce en contadas ocasiones. Según Edmond Locard: la
víctima
se ve forzada por la fuerza del agresor que interviene física y
psicológicamente sobre la víctima y que pugna por obligarle a escribir determinado
texto. En los hechos de esta clase, la lucha entre las dos voluntades se traduce por
una escritura apenas legible y cuyos caracteres son en extremo característicos.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
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PARA SABER MÁS SOBRE:
Escritura atormentada

"La escritura atormentada es difícil de definir por la cantidad de accidentes
gráficos que puede presentar (inhibiciones, perturbaciones de ritmo,
inseguridad de marcha, vacilaciones, temblores, sacudidas, desigualdades
de todo tipo e incluso incoherencia en la inclinación y a veces en la
dirección, con roturas muy frecuentes en la continuidad (desigualdades de
cohesión), etc.
La escritura atormentada es el producto de tensiones emotivas con carga
de angustia, de inseguridad, de temor e inquietud que generan un estado
interno que produce la dificultad de avance del grafismo con libertad,
seguridad y aplomo. El sujeto no puede mantener un control eficaz del
movimiento, del espacio y de las formas. (...)
La escritura atormentada, refleja una situación vaga de peligrosidad sin
que el sujeto tenga la posibilidad de dominarla. Esta situación interna
actúa de manera conflictiva o perturbadora del equilibrio normal de la
personalidad. Suele ser producida por causas que han provocado o están
provocando angustia, como puede ser cualquier temor profundo con
respecto a la propia vida o de seres queridos (amenaza de muerte,
enfermedad grave o cualquier otra causa que impacte el ánimo en forma
de angustia concreta)."
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ACREDITACIÓN DE LOS PERITOS Y OBJETO DEL DICTAMEN

........................................ y .................................... (Peritos de la Fiscalía además de la Acusación
Particular)
ambos con sede social en ........................... Barcelona, como mejor proceda,

Manifiestan
Que han sido nuevamente requeridos por S.Sª en el Sumario 2/2004 Sección B del Juzgado de
Instrucción núm. 11 de Barcelona, para que emitamos dictamen sobre los anónimos: folios 2706, 2707,
2711, 2712, 2713, 2714, 2719, 2720 y 2721 que se tienen por dubitados y los comparemos con los
manuscritos que obran en autos en relación a la acusada Sra. Mª CARMEN BADÍA LACHOS,
concretamente en agendas y libretas ocupadas por la policia judicial, dictaminando si todos o algunos de
los anónimos pueden identificarse con la grafía obrante en las citadas agendas o libretas. por lo que
pasamos a exponer las siguientes consideraciones y conclusiones.

_____________________________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DE GRAFISMOS
Grafismos Dubitados
Son los anónimos obrantes a los folios 2706, 2707, 2711, 2712, 2713, 2714, 2719, 2720 y 2721
Grafismos Indubitados
Consisten en los manuscritos que obran en autos con relación a la acusada, concretamente en agendas y
libretas ocupadas por la policia judicial (agenda negra, libreta roja de espiral, libreta negra de espiral DIN
A4, agenda pequeña verde DIR & TEC, agenda telefónica y diversas hojas de exámenes, cartas y demás
manuscritos de la Sra. Mª CARMEN BADÍA LACHOS.

Observación: Estos peritos han podido examinar toda la documentación original que obra en autos, y se
adjuntan en anexo fotocopias de los anónimos y de las páginas donde se localizan los elementos gráficos
coincidentes mediante números indicativos.
_____________________________________________________________________________________
METODOLOGIA E INSTRUMENTAL UTILIZADO

Metodología Aplicada al Análisis de los Grafismos
Para el análisis comparativo tanto de los anónimos o grafias dubitadas, como de las indubitadas de la
Sra. Mª CARMEN BADÍA LACHOS, se ha utilizado el método grafonómico, el cual incluye todos los
parámetros del método grafométrico, ya que tiene en cuenta el aspecto móvil o dinámico del grafismo;
se examina la grafía teniendo en cuenta el ritmo escritural del autor, no conformándose con la
apreciación estática de las formas o de sus dimensiones aisladas, sino obteniendo la homogeneidad o
convalidación de las variables por la síntesis de sus valores más esenciales y repetitivos y, al propio
tiempo, de los detalles más personales que trascienden a los aspectos generales de cada grafismo,
captando pues lo más intrínseco o peculiar del propio ritmo.

Se han tenido especialmente en cuenta los principios de grafística en relación a la anonimografía,
básicamente los establecidos por los clásicos como Edmond Solange-Pellat y Crepieux-Jamin, las
observaciones prácticas recogidas por el Dr. Locard en su obra de Ciencia Policial, las recopilaciones de
diversos autores a través de la obra de Del Piccia, también del Juez y Perito Documentólogo Luis Gonzalo
Velasquez Posada, profesor de la Universidad de Antióquia, así como de Pacífico Cristofanelli Profesor
de la Universidad Carlo Bo de Urbino. Por otra parte se han aplicado técnicas grafoanalíticas para la
valoración de los grados de tensión-dureza grafoescritural según los criterios del Dr. Pophal de la Escuela
Alemana.
Instrumental Utilizado
Para la mejor apreciación de los detalles y tipismos gráficos se ha utilizado:
Microscopio binocular estereoscópico KYOWA, Mod. SD-2-PL-3, con iluminación incorporada y lupa
milimetrada PEAK SCALE LUPE 10X para la mejor apreciación de la tensión y calibre, puntos de arranque,
finales y uniones.
Se ha obtenido ampliación mediante fotocopiadora de todos los documentos aportados para su análisis
y cotejo.
Se han realizado transparencias y utilizado retroproyector, proyector de opacos y negatoscopio, para
comparar al propio tiempo los grafismos, teniendo a la vista la ampliación de los mismos en un mismo
plano.
Se han realizado mediciones con las plantillas grafonómicas de VIÑALS & PUENTE.
_____________________________________________________________________________________
ANÁLISIS DESCRIPTIVO
Análisis Preliminar
Aunque en primer lugar se han agrupado los anónimos en tres grupos, los anónimos señalados en folios
2711, 2712, 2713, 2719, 2720 y 2721. los relativos a la numeración 2706, 2707 y 2714 (nota que
también se incluye en 2721), y, tras un exhaustivo análisis de cada uno de los anónimos y las muestras
indubitadas (agendas, apuntes, exámenes, etc. de la Sra. Badía) se ha confirmado que el aparente
cambio de estilo de los documentos 2706, 2707, no era precisamente más que eso, un aparente estilo
distinto, pero que los gestos-tipo aparecen perfectamente en la grafía propia de la Sra. Badía, tanto en
el primer grupo de anónimos como en el segundo y concretamente en la pequeña nota 2714 que
prácticamente no supone un nuevo estilo sino el normal que aparece en las agendas de la Sra. Badía,
por ello en este Dictamen se han juntado todos los anónimos como documentos dubitados, sin excluir
ninguno.
También es necesario matizar en este apartado preliminar que la grafía de la Sra. Badía es proteiforme,
esto es, realiza la grafia con cambios notables, que igual que afectan a la presión, afectan a la forma y
manera de plasmarse en el espacio gráfico, si bien hemos ido entresacando las diversas formas hasta
tenerlas todas clasificadas y ha sido entonces cuando hemos procedido además de verificar el ritmo
personal o manera de ejecutar los trazos y sus frecuencias, al cotejo letra por letra, cifra por cifra y
gramma por gramma, localizando las diversas formas y/o elementos más peculiares también en los
anónimos.

Grafonomía coincidente entre los anónimos (grafismos dubitados) y los grafismos indubitados de
la Sra. Mª CARMEN BADÍA LACHOS
A).-Parámetros Genéricos
ORDEN ESPACIAL. Situación de elementos en el espacio.

Aunque los documentos dubitados están constituídos por notas, cartas y sobres “anónimos”, gracias a la
cantidad de grafía observada en los mismos ha sido posible encontrar los elementos más intrínsecos así
como poder proceder a los cálculos dimensionales en la distribución-disposición espacial y proceder a su
cotejo con los indubitados, de los cuales también se ha logrado entresacar las características
identificativas, teniendo en cuenta la enorme cantidad de material gráfico ocupado por la policía judicial
y donde se aprecia perfectamente toda la variedad de elementos personales de la Sra. Badía en su
ejecución proteiforme.
En este aspecto gráfico cabe destacar que coinciden elementos de estructura o esenciales que deben
considerarse cualitativos en la valoración identificativa grafonómica pericial. Existe una configuración o
arquitectura de grammas en el espacio gráfico propia e identificativa que trasciende a la aparente
variabilidad de los grafismos tanto dubitados como indubitados de la Sra. Mª CARMEN BADÍA LACHOS,
pudiéndose homologar las variables al aparecer en frecuencias relativas.
DIMENSIÓN. Alturas y Anchuras
Existen importantes coincidencias en la dimensión (alturas y anchuras). Se homologan las medidas y
distancias. A pesar de la variabilidad apreciada en los grafismos indubitados de la Sra. Mª CARMEN
BADÍA LACHOS, en ocasiones dicha variación responde a los encasillados o limitaciones de los impresos
donde escribe, pero teniendo e cuenta dicha circunstancia, la repetición de proporciones intrínsecas
según el tipo de documento es lo que determina la identificación en este aspecto gráfico.
Hemos podido constatar la repetición de los cambios que se producen por ejemplo en las jambas o ejes
geotrópicos inferiores, los finales a veces excesivos, algunas letras sobrealzadas en ocasiones por razón
de la interversión gráfica que también es una característica común entre los anónimos y los grafismo
indubitados (por ejemplo “L” en mayúscula entre minúsculas).
PRESIÓN. Tensión, calibre y profundidad.
Resulta definitiva la coincidencia en las variables de la tensión y calibre, concretamente las
irregularidades del calibre que fluye de forma discontínua con cambios bruscos en la intensidad,
provocando un caudal accidentado, de peso y relieve constantes en su desigualdad dentro de cada
frecuencia o compás); dichas característica de la pulsación se descubren en las grafías tanto indubitadas
como las cuestionadas. La particularidad de esa presión que pasa de floja a excesiva o violenta en
algunos trazos finales ocultantes y barras (disparo acerado y maza).
Cabe también señalar además de la mencionada irregularidad con excesos momentáneos o violentos de
presión que confirman el Grado V de Pophal, los excesivos y obsesivos repasados que se producen tanto
en los anónimos cono en las anotaciones de las agendas y demas grafismos indubitados de la Sra. Badía.
FORMA. Caligrafía o tipografía en la ejecución.
La elaboración de grammas, a pesar de ser proteiforme, se descubren las diversas modalidades cuyos
detalles más cualitativos se van repitiendo en cada tipo de grafía (véase en: “Gestos-tipo”). Refleja pues,
correspondencia en la formación y ejecución estructural de las principales figuras geométricas
desarrolladas en su ejecución tipográfica.
Asimismo cabe destacar la –interversión gráfica- (confusión de mayúsculas con minúsculas) por ejemplo:
la “L” mayúscula combinada con minúsculas.
VELOCIDAD
Coincide la velocidad combinada (movimientos de aceleración –incontrolados- en una escritura
pausada).
ORIENTACIÓN

Característica en la tendencia sinuosa en la posición sobre la línea de base, asimismo el grado de
oscilación respecto del eje vertical..
B) Gestos tipo
Tanto en la grafía indubitada de la Sra. Mª CARMEN BADÍA LACHOS como en los anónimos o grafías
dubitadas, se homologan los trazos estructurales por su valor cualitativo esencial, identificándose
básicamente por las siguientes peculiaridades cualitativas:
(se han numerado para poder localizarlos más fácilmente en las muestras gráficas que se adjuntan al
final de este informe)
1.-Puntos largos o en acento.
2.-Puntos repasados
3.-Puntos en “media luna”
4.-Puntos en círculo
5.-Letra “B” mayúscula donde sobresale el trazo vertical inferior
6.-Letra “B” mayúscula plena
7.-Letra “H” mayúscula done la barra enlaza con el eje superior
8.-Cifra “0” con abreacción estrechada y “autopinchada” en zona superior
9.-Letra “m” minúscula o mayúscula en arcos
10.-Letra “N” mayúscula abriéndose en el último tramo en forma de “V”
11.-Letra “N” mayúscula a modo de “M”
12.-Letra “q” minúscula barrada en su jamba o eje geotrópico inferior
13.-Letra “t” con doble trazo en su hampa o eje geotrópico superior
14.-Letra “t” con barra ascendente y/o presionada
15.-Letra “p” minúscula con ojal o bucle en su eje inferior
16.-Letra “p” minúscula seca, simple o estructural
17.-Letra “g” con ojal inferior semianguloso o triangular
18.-Letra “U” mayúscula estrechada con primer trazo verticial rectilíneo
19.-Letra “G” mayúscula con barra alargada
20.-Letra “E” mayúscula en cifra “3” invertida
21.-Letra “E”mayúscula tipográfica
22.-Letra “e” minúscula con ojal muy próximo a la línea de base
23.-Letra “A” mayúscula estrechada y con primer trazo vertical sobresaliente
24.-Letra “A” mayúscula en “a” minúscula
25.-Letra “a” minúscula con final curvo en guinalda o gancho.
26.-Letra “a” minuscula con final rectilíneo y precipitado hacia la zona inferior.
27.-Combinación “Ch”curvilínea inflada
28.-Letra “S” mayúscula tipográfica sobrealzada
29.-Letra “s” minúscula con presión acerada o de punzón y con “rizo del ocultamiento” (denominación
de la Escuela Italiana Padre Girolamo Moretti).
30.-Letra “r” minúscula en arco o pico redondeado.
31.-Letra “d” con óvalo adosado y palo seco o con ángulo en la base.
32.-Letra “O” con abreacción superior
33.-Cifra “1” esquemática a modo de “pinza” o ángulo estrechado
34.-Cifra “2” sinuosa
35.-Cifra “4” de un trazo
36.-Cifra “6”con pequeño óvalo (dos modalidades)
37.-Cifra “7” con pequeño gancho superior
38.-Cifra “8” con gancho en el bucle superior
39.-Cifra “9” abreacción superior e insinuación del arpón inferior de coligamento.
40.-Barrados
41.-Líneas de separación
42.-Repasados
43.-Guiones o pequeños barrados horizontales
44.-Finales alargados

_______________________________________________________________________________
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Resultados de la Investigación Grafoanalítica
En la primera fase, teniendo en cuenta la particularidad circunstancial de los grafismos y la aparente
variabilidad que se observa tanto en los grafismos dubitados o anónimos y los indubitados de la Sra. Mº
Carmen Badía, se ha realizado un pormenorizado análisis de las peculiaridades propias de las grafías
indubitadas y se ha podido establecer un buen cálculo de las variables grafonómicas, llegando a una
plenitud de valores cualitativos en la identificación de la grafía personal de la Sra. Mª CARMEN BADÍA
LACHOS.
En la segunda fase se han examinado detenidamente los grafismos cuestionados y, se ha observado
como se iban repitiendo las mismas variables en las distintas grafías. En dicha fase por la composición de
elementos arquitectónicos de los grammas, se ha identificado la grafonomía propia de la Sra. Mª
CARMEN BADÍA LACHOS.
Trascendiendo a la aparente variabilidad formal de la grafía y procediendo al estudio pormenorizado y
comparativo entre los grafismos indubitados de la Sra. Mª CARMEN BADÍA LACHOS y los anónimos o
grafismos dubitados, se ha constatado la modalidad intrínseca o forma de moverse en el espacio del
trazado por su ejecución característica. Las figuras o grammas que se confeccionan en cada parte de las
letras o grammas por ejemplo: “B”, “H”, “N”, “S”, “T”, “0”, “A”, los repasados habituales, la necesidad de
ejecutar líneas de separación, los barrados horizontales, algunos incluso sustituyendo los paréntesis, la
puntuación en acento y dentro de dicha modalidad los horizontales tan peculiares y característicos.
Por lo tanto, se ha podido constatar su autoría, tanto por las especiales características de la pulsaciónpresión (presión acerada con finales violentos, repasados obsesivos, momentos de flojedad combinados
con presión violenta: tensión-dureza en grado V de Pophal –Escuela Alemana-), combinación de
grammas, modalidad de ejecución-expansión, así como por la aparición combinada de los gestos-tipo,
que quedan patentes en las diversas partes tanto de las palabras como las cifras y las rúbricas
indubitadas como dubitadas.
Por lo anterior, los peritos informantes, según su leal saber y entender,* elevan a S.Sª la siguiente

CONCLUSIÓN
Que los grafismos de los anónimos cuestionados (grafismos dubitados, en documentos señalados en
folios 2706, 2707, 2711, 2712, 2713, 2714, 2719, 2720 y 2721), se corresponden grafonómicamente con
los grafismos indubitados, por lo que se afirma que todos los anónimos señalados han sido realizados
por la Sra. Mª CARMEN BADÍA LACHOS, lo cual se hace constar a los oportunos efectos.
Barcelona, a dieciseis de Marzo de dos mil siete.
Por Peritos Calígrafos de los Tribunales de Justicia,

(*): Debidamente juramentados en relación al artículo 335.2 de la LEC

ANEXOS MUESTRAS INDUBITADAS, DUBITADAS Y COMPARATIVA
____________________________________________________________

PUNTOS DE DESTADADO VALOR GRAFOANALÍTICO EN LA GRAFÍA HABITUAL DE LA ASESINA CARMEN
BADÍA

PARA SABER MÁS SOBRE:

ANONIMOGRAFÍA
Es el estudio de los anónimos o escritos sin nombre que contienen generalmente
palabras o frases injuriosas. Este escrito cuyo autor no consta de modo fehaciente;
puede ser manuscrito, a máquina (dactilografiado) u ordenador, con composición
de recortes de textos impresos o dactilografiados, así como los diseñados exprofeso. Desde el punto de vista de la criminalística el anónimo trasciende a la
mera nota o escrito sin firmar, ya que las anotaciones en una libreta, en un post-it u
hoja donde por ejemplo se dejan instrucciones para un compañero o familiar podría
considerarse anónimos. Para considerarse anónimo en el sentido que interesa al
perito calígrafo debe tratarse de un escrito donde incorpora la dificultad de atribuirlo
a alguien concreto puesto que está realizado vigilando las formas para desfigurar
los rasgos o imitar una caligrafía o tipografía genérica o particular y en caso de
estar firmados, con una firma o rúbrica inventada o que no es la propia.
El anónimo manuscrito si no está realizado a simples “palotes” y es suficientemente
extenso, es el que acostumbra a incorporar más detalles personales identificativos
del autor verdadero; es muy importante que el perito pueda diferenciar claramente
entre los rasgos personales y los artificiales o forzados. Cuando el anónimo es
mecanografiado se dificulta mucho más la identificación, aunque las máquinas de
escribir si pueden realizarse cotejos entre varios sospechosos o los escritos
resultantes de ellos, ahora bien cuando el anónimo se ha realizado mediante
ordenador, a menos de que pueda apreciarse la micrografía identificativa que
estampan algunas impresoras laser, lo más aconsejable es la aplicación de una
combinación de análisis grafonómico y socio-lingüístico, por una parte, la tendencia
de orden espacial, distribución del texto, manías de espaciado o puntos y aparte,
apretujamientos, dimensión, tipografía, color, etc. y luego las expresiones, la
construcción gramatical, las manías, las faltas, las obsesiones en el contenido, la
propia redacción y su vínculo o expresiones de sentimiento relacionadas con los
hechos descritos o expuestos.
Para Edmond Locard el anonimógrafo era el autor, no de una cartas anónima aislada
y cuya motivación está clara, sino de anónimos en serie en donde no mediara
ninguna relación entre el emisor y el receptor. Se relacionaría con un trastorno
mental, que puede vincularse a la grafomanía, o conducta grafoescritural compulsiva.
Si bien, en la actualidad el término anonimógrafo se extiende a cualquier autor de
anónimos. Normalmente este obedece a una actitud de agresividad encubierta, ya
sea como canalización de una venganza, son los de tipo amenazante, injurioso o
de ridiculización (muchas de las pintadas e incluso de amenazas terroristas a
empresas forman parte de ésta modalidad ejecutada por alguien “resentido” de la
empresa u organización); también nos encontramos con la modalidad
manifiestamente sexual, motivada por fijaciones obsesivas de instinto desviado o
mala canalización de la líbido e incluso en muchos casos, incorporando también el
autor la actitud vengativa por haber interpretado subjetivamente el “desprecio” por
parte de la víctima “objeto” de dichas fantasías, y, otra tipología menos mal
intencionada, que corresponde a personas que quieren denunciar un hecho que
conocen pero que no se atreven a descubrirse por miedo a las represalias, si bien
hay casos donde se mezclan varios de estos supuestos.
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LA PERSONALIDAD DE LA ASESINA CARMEN BADÍA
A pesar de la actitud burlona de la acusada Carmen Badía que se mofaba de los investigadores
y llegó a sonreir ante las cámaras cuando la trasladaban al juicio, los peritos han confirmado
que tanto Carmen B. como los otros dos acusados no sufrían ningún trastorno mental y que
eran plenamente conscientes de lo que hacían.
En la escritura de Carmen Badía ya se aprecian características gráficas que coinciden con
algunos rasgos de personalidad esbozados por los peritos, por ejemplo la tendencia antisocial
(letra inmadura, con interversión gráfíca o intercalado de mayúsculas en vez de minúsculas,
cambios de estilo, presión irregular y desplazada, barras de “t” en diagonal ascendente), y, en
relación a la posible tendencia a ese tipo de actos, nosotros mismos cuando describíamos la
escritura de los anónimos y la comparaba con las de la citada acusada, también resaltamos la
descompensada presión y calibre acerado que se observaba tanto en las muestras dubitadas
como en las indubitadas, especialmente en rasgos “ocultantes” (“S” que se desarrollaba hacia
la zona inferior con afilados procedentes de un destacada y descompensado calibre) parecidos
a “hoces” o “guadañas”, por otra parte un gesto-tipo peculiar lo constituían los puntos de las
“i.i” en su modalidad en guión (rasgos rectos horizontales en el aire, sin conectar) propios de
un detallismo pormenorizado.

III PARTE (SENTENCIAS)

AUDIENCIA PROVINCIAL
BARCELONA
TRIBUNAL DEL JURADO

Procedimiento: CAUSA JURADO Nº: 15/07
Procede de: PROCEDIMIENTO LEY DEL JURADO Nº 1/06
Instrucción realizada: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 11 DE BARCELONA
ACUSADOS: MARIA CARMEN BADIA LACHOS-representada por MARIA PAZ LÓPEZ LOIS, JOAN
SESPLUGUES BENET-representado por ROGER GARCÍA GIRBÉS . .........
Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado en la Audiencia provincial:
FERNANDO VALLE ESQUÉS
Número y fecha de la Sentencia: SENTENCIA Nº 15/08 Barcelona, a 31 de marzo de 2008.

HECHOS PROBADOS
Conforme al VEREDICTO DEL JURADO se declaran como hechos probados los siguientes:
PRIMERO.En la tarde del 27 de septiembre de 2004, Anna Permanyer Hostench, propietaria de
la vivienda sita en la Avda. Diagonal, nº 523, 18J (edificio Atalaya) de Barcelona, de la plaza de
garaje nº 102 y del trastero nº 102 del mismo edificio, fue obligada con violencia o
intimidación, y afán de enriquecimiento, a firmar un contrato de arras de fecha 10 de
septiembre de 2004, en el que figuraba como parte compradora la menor Claudia Campí
Badía, representada por su madre la acusada MARÍA CARMEN BADÍA LACHOS, fijándose el
precio total de la vivienda, plaza de garaje y trastero en la cantidad de 600.000 euros,
constando que la parte compradora entregaba la cantidad de 420.000 euros en ese concepto
de arras o señal.
SEGUNDO. Los acusados MARÍA CARMEN BADÍA LACHOS y JOAN SESPLUGUES BENET
realizaron los hechos descritos en el anterior apartado (Hecho Probado Primero).
TERCERO.El 27 de septiembre de 2004, Anna Permanyer Hostench, tras haber sido golpeada
con un objeto contundente en su rostro y cráneo y haberle colocado tres bolsas de plástico en
la cabeza, murió consecuencia de habérsele provocado con ello una asfixia mecánica causada
por un mecanismo de sofocación consistente en la oclusión de los orificios respiratorios que
impidió el paso del oxígeno a la sangre y favoreció la acumulación de dióxido de carbono a
nivel sanguíneo con la consiguiente acidosis respiratoria.
Anna Permanyer Hostench no pudo oponer defensa eficaz alguna, toda vez que carecía de la
mano y antebrazo izquierdos y se hallaba aturdida por los golpes previamente recibidos.
La muerte de Anna Permanyer Hostench se ejecutó aumentando de forma cruel e innecesaria
su sufrimiento.
CUARTO. Los acusados MARÍA CARMEN BADÍA LACHOS y JOAN SESPLUGUES BENET causaron

la muerte de Anna Permanyer en los términos que se han descrito en los tres párrafos del
anterior apartado (Hecho Probado Tercero).
Parte bastante de la Sentencia 15/08 Aud. Prov. Barcelona Tribunal del Jurado. 31.03.08

Por fin el 25 de Enero 2010 tras los últimos recursos, recae la Sentencia 2/2010 Sala de lo
Penal del TS confirmatoria de nuevo.
Se ratifica pues el Veredicto del Jurado. El Jurado declaro CULPABLES a los acusados MARIA
CARMEN BADÍA LACHOS y JOAN SESPLUGUES BENET de haber obligado a Anna Permanyer
Hostech, propietaria de la vivienda sita en la Avda. Diagonal, nº 523, 18J (edificio Atalaya) de
Barcelona, de la plaza de garaje nº 102 y del trastero nº 102 del mismo edificio, con violencia e
intimidación y afán de enriquecimiento, a firmar un contrato de arras de fecha 10 de
septiembre de 2004, en el que figuraba como parte compradora la menor Claudia Campí
Badía, representada por su madre la acusada MARÍA CARMEN BADÍA LACHOS, fijándose el
precio total de la vivienda, plaza de garaje y trastero en la cantidad de 600.000 euros,
constando que la parte compradora entregaba la cantidad de 420.000 euros en ese concepto
de arras o señal.
Asimismo, el Jurado también declaró CULPABLES a los acusados MARIA CARMEN BADÍA
LACHOS y JOAN SESPLUGUES BENET de haber provocado la muerte de Anna Permanyer
Hostench, tras golpearla con un objeto contundente en su rostro y cráneo y haberle colocado
tres bolsas de plástico en la cabeza, al haberle causarle con ello una asfixia mecánica por
oclusión de los orificios respiratorios, impidiéndole el paso de oxígeno a la sangre y
favoreciendo la acumulación de dióxido de carbono a nivel sanguíneo con la consiguiente
acidosis respiratoria; y asimismo de haber causado dicha muerte: a) sin que la víctima pudiera
oponer defensa eficaz alguna, toda vez que carecía de la mano y antebrazo izquierdos y se
hallaba aturdida por los golpes previamente recibidos; y b) aumentando de forma cruel e
innecesaria su sufrimiento.
(...)

Cabe también señalar que el 17 Julio 2012 la Audiencia Provincial de Barcelona Condenaba de
nuevo a Carmen Badía a 4 años más de condena por considerar probado que incendió de
forma intencionada la vivienda 11-J para eliminar pruebas sobre el asesinato. También el
Tribunal la condena a indemnizar a los vecinos por los daños en la estructura de la casa y al
dueño del piso incendiado, pero éste que era muy amigo de la asesina, además de su abogado
en los trámites de cobro de la herencia del marido asesinado en Lleida, renunció a la
indemnización.

CONSIDERACIONES FINALES
En definitiva, la actuación grafológica, según expresaron las autoridades y los abogados de la
acusación particular, fue prácticamente definitiva para este caso, ya que si los Grafoanalistas
no llegamos a poder demostrar que las firmas se estamparon bajo fuerza y coacción, sin que
existiera la verdadera voluntad por parte de Anna Permanyer de firmar, la asesina sería ahora

la nueva propietaria del piso de la familia García Permanyer y en el caso de no querer cederle
el mismo le tendrían que abonar el doble de lo que figuraba en el contrato de arras, esto es,
840.000.-euros, ¡vaya nuevo negocio habría hecho Carme Badía! Además de matar a una
madre y una esposa dejando rota a la familia, se quedaría con sus bienes, sin el menor
escrúpulo.
También desde nuestro punto de vista de profesores de criminalística que intervinieron en el
caso y lo han ido siguiendo en todo su desenlace, agradecemos a los compañeros del Master
en Grafoanálisis Europeo de la UAB y de la AGC de España por su apoyo en este caso, y de
forma muy distinguida al Prof. Pedro José Foglia que en su viaje a Barcelona sin saber nada del
caso llegó a las mismas conclusiones en el análisis de los manuscritos; y finalmente,
consideramos que cabe resaltar de forma especial el excelente trabajo del Ministerio Fiscal
representado por la Ilma. Sra. Marta Marquina, así como el trabajo del Magistrado-Juez
instructor en el Juzgado 11 Ilmo. Sr. Francisco González Maíllo, y por supuesto el Presidente
del Tribunal del Jurado Excmo. Magistrado Fernando Valle Esqués.

Sentencias completas del caso Anna Permanyer:

http://www.policiacientifica.org/0.-sentencias-caso-Anna-Permanyer.pdf

PARTICIPACIÓN EN DIVERSOS ACTOS EN CONMEMORACIÓN DE ANNA PERMANYER

-Sant Jordi Criminal – Biblioteca Municial de Mataró (2014)

-Cartel de Conmemoración en la Clausura del Máster en Criminalística UAB 2014

www.grafologiauniversitaria.com

-Lámina Incluida en la exposición “Grafisme i Justícia” EPSI-UAB (2015)

www.grafoanalisis.com

-La ilustre Periodista Gemma Perellada y Equipo de TV2 con los Directores y alumnos del
Máster en Grafoanálisis Europeo, UAB

-

www.grafologiauniversitaria.com

Documental –CIENCIA FORENSECaso de Anna Permanyer:

Prof Francisco Viñals Carrera, UAB

ENLACE AL PROGRAMA:

http://www.rtve.es/alacarta/videos/ciencia-forense/ciencia-forense-caso-permanyer/3416120/
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