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Ion Bitzan: Untitled

La criminalística o ciencias forenses las definimos como el conjunto de disciplinas donde el 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, pero hay que adaptar las
técnicas específicas a la finalidad de investigación y judicial de la prueba. La investigación criminalística nace
dentro de la Inteligencia, los descubrimientos surgidos en los servicios secretos sobre cada especialidad
forense, se desarrollan posteriormente en los Gabinetes de Policía Científica y se vuelven a encontrar
actualmente en las funciones policiales del Ejército, las MOOTW (otras operaciones militares) y
especialmente en las SASO (operaciones de estabilidad y apoyo). La complejidad 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, donde el Criminalista va ganando terreno, precisamente por ser ya una figura
consolidada en países vanguardistas de nuevos ámbitos, como EEUU.

La Documentoscopia es una disciplina científica encaminada a la demostración técnica de la veracidad o

falsedad de los documentos desde el punto de vista judicial. Por tratarse de una ciencia forense clásica se
vincula directamente a la criminalística, incluso ésta podría reivindicar su pertenencia, igual que ocurre con
la pericia caligráfica o grafística, la cual habitualmente también se confunde con la documentoscopia. Y
ciertamente, existe una gran interrelación, que hace difícil deslindarlas ya que la documentoscopia se
preocupa del documento y la grafística del escrito, por lo que es normal que se presenten juntos, por ello los
importantes laboratorios de Policía Científica, dentro de la Criminalística tienen su departamento de
Documentoscopia y Grafística, quizá se pone primero el término de Documentoscopia por la gran inversión
de aparatos e instrumental adquirido para la comprobación de documentos, muchos de ellos billetes de
banco o papel moneda, tarjetas de crédito, documentos de identidad, pasaportes, etc. para los cuales
resulta muy efectivo el examen por medios técnicos donde p.ej:: un docucenter o un video comparador
espectral no solo facilitan la inmediata detección de las alteraciones o falsedades sino que imprimen unas
muestras suficientemente claras y precisas para su demostración judicial. Por lo tanto en éstos casos y en los
de cheques lavados, escritos raspados, retoques, etc. hasta la grafoscopia puede ser la reina de la pericial, si
bien, no es tan fácil con la grafística, aquí se requiere una dilatada formación y experiencia en manuscritos,
con base grafológica o mejor dicho grafonómica, aquí ya no depende del instrumental, depende
básicamente del perito pues está tratando sobre algo móvil o vivo como es la escritura, no un resultado
estático como es el soporte de un documento. A pesar de todo, tan normal es incluir la documentoscopia
dentro de la pericia caligráfica como a la inversa y ambas dentro de la criminalística, en todo caso utilizan
métodos y técnicas interdisciplinares entre ellas mismas y se auxilian o auxilian a otras disciplinas forenses
(Viñals y Puente, 2001, 2003, 2006).

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”.

El rasgo gráfico es una manifestación de energía, y como tal puede valorarse cuantitativa y cualitativamente,
por ejemplo: la intensidad, la fuerza del impulso vital (presión); la vivacidad, el dinamismo de esa energía

(rapidez); el tono, las fluctuaciones de la corriente vital (dirección); la expansión vital (dimensión); el orden y
control de la fuerza energética (orden); la constancia y regularidad (continuidad) etc. Estos parámetros
(orden, dimensión, presión, forma, rapidez, dirección, inclinación, continuidad) y su variabilidad así como los
particularismos característicos <<gestos-tipo>>, se distinguen en la radiografía gráfica de la psique humana
(la escritura), a modo de prueba gráfico-proyectiva,

convirtiéndose en algo

identificativo del individuo, y más allá de la perspectiva fisiológica,

intrínseco,

singular e

analizable desde el plano: médico,

psicológico, sociológico, criminológico y judicial. Así pues 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. Por supuesto, como el único objeto de la Pericia
Caligráfica es la identificación del autor del grafismo, no vamos a discutir si es correcto o no aplicar la
grafología neurofisiológica o la grafopsicología. En todo caso, lo más constructivo es enriquecer los análisis
con los procedimientos más avanzados y llegar a este reconocimiento exacto del autor del grafismo. Esto es
lo que importa y no se puede fosilizar la Pericia Caligráfica: como todas las técnicas requiere receptividad,
flexibilidad y un constante desarrollo evolutivo.

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.

El término pericia caligráfica judicial fue acuñado en 1993 por los autores del presente diccionario,
bautizando con este nombre a los programas de formación universitaria de perito calígrafo judicial
(término también creado por los autores como fundadores de la especialidad universitaria), primero en el
Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid, Sección Delegada en la Universidad
de Córdoba y seguidamente en la Universitat Autònoma de Barcelona, así como su obra también del
mismo nombre editada por Herder en 2001. El éxito de la denominación “Pericia Caligráfica Judicial” o
“Perito Calígrafo Judicial” es tal que ha sido adoptada también por otros cursos, escuelas y asociaciones,
por sentirse identificados también con el concepto y ámbito de su significado.

PARTE I
Documentos
Documento es cualquier tipo de soporte que contenga información susceptible de ser transmitida.
La clasificación de los documentos puede obedecer a diferentes criterios, tales como el tipo de información contenida
(científico-técnica, social, económica, histórica, jurídica, etc.) y el tratamiento que ha recibido dicha información
(documentos primarios, secundarios y terciarios); la naturaleza del soporte; el código del mensaje (textual, gráfico,
sonoro, audiovisual, tridimensional, multimedia); y la difusión del mensaje (público o privado, inédito, reservado,
personal o confidencial) (López,1996) (Guinchat y Menou,1992).

Tipos de Documentos
● Primarios ● Secundarios ● Terciarios
Documento primario
Atendiendo al criterio de UNISIST II (UNESCO) los documentos primarios dan información por sí mismos,
contienen información de primera mano. Son documentos originales completos y reflejan los resultados directos
de la investigación.
Presentan diversas formas:
• Libros: Publicación literaria no periódica de más de 48 páginas.
• Publicaciones periódicas: Aparece por entregas según orden cronológico y sin límite de tiempo prefijado.
• Informes: Relaciones oficiales o formales del resultado de una investigación.
• Actas de congresos: Relación de las actividades y ponencias de una reunión.
• Tesis y otros escritos: Trabajos presentados a una institución de enseñanza con la intención de obtener un título,
grado o diploma.
• Norma: Especificación técnica, redactada por expertos que determina un modo de actuación.
• Patentes: Publicación de las oficinas legales reconociendo la propiedad intelectual sobre una creación.
• Traducciones: Documentos cuyo contenido se halla traducido de una lengua otra.

Haddon Sundblom: Proof for Texas Centennial Montgomery Ward Catalog 1936

Documento secundario
Según UNISIST II (UNESCO) los documentos secundarios resultan del procesamiento lógico y analítico-sintético de los
documentos primarios sobre los cuales informan. Se presentan a modo de inventarios o resúmenes de los
documentos primarios.
• Boletines de resúmenes: Publicaciones periódicas constituidas por una serie de títulos acompañados del resumen.
• Boletines de sumarios: Publicaciones periódicas conteniendo los sumarios de revistas.
• Bibliografías: Listas de referencias de publicaciones primarias establecidas según un fin determinado.
• Boletines de índices o índices permutados: Auxiliares de los boletines bibliográficos o de resúmenes.
Tipos: KWIC, KWIT, KWOC, cruzados o Dual Dictionnaires, de citas, etc.
• Catálogos de bibliotecas: Recopilan listas de obras y publicaciones conservadas en una biblioteca.
• Catálogos colectivos: Listas de documentos ubicados en las bibliotecas de una red.

Imagen correspondiente a la sección “Estadísticas” de la web de la Biblioteca Nacional de España*

Documento terciario
Atendiendo a UNISIST II (UNESCO) los documentos terciarios serían aquellos que dan información sobre
el resultado del análisis de los documentos primarios. Se agrupan dentro de este apartado las estadísticas, balances
de contabilidad, gráficos, etc.
Los productores serían en su mayoría, los centros de análisis de la información.
* En la sección “Estadísticas” de la página web de la Biblioteca Nacional de España, se “ofrecen datos estadísticos sobre los distintos trabajos
de la biblioteca, como la catalogación de registros, así como de uso de nuestros recursos (catálogo y biblioteca digital)”. Recurso electrónico:
https://bnelab.bne.es/dato/estadisticas/ [Consulta el 29 de agosto de 2019]

Actualmente ha sido actualizada por otra ley donde se incorpora la identificación digital:
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Leon Bakst, Art open letter of Red Cross 1904

Leon Bakst, Art open letter of Red Cross 1904

Difusión del mensaje
Un documento público es aquel notorio, patente, manifiesto, visto o sabido por todos. O también el relativo
a la colectividad, a la Administración Pública, en contraposición a lo particular o privado. Por documento
Inédito se entiende una obra o escrito que no ha sido publicado.
Un documento reservado es aquel de acceso limitado. La confidencialidad es una cláusula de reserva con la
que se clasifican determinados documentos para uso exclusivo de su destinatario a fin de proteger fuentes
informativas y datos que incluye. Determinados informes privados incorporan dicha cláusula, en su caso, al
amparo del artículo 20.1 apartado d, de la Constitución española. documento privado.
En el diccionario de la Real Academia Española (2019) se define al documento privado como aquel
“documento que, autorizado por las partes interesadas, pero no por funcionario competente, es prueba a
favor de quien lo escribe o sus herederos”.

Código del mensaje
La Multimedia es una tecnología de la información que combina contenidos diversos, tales como texto, gráficos,
sonido, animación y vídeo, presentados de manera coordinada, y con la posibilidad de interacción por parte del
usuario. (Cabero
y Martínez, 1995).
La Hipermedia, tecnología de la información que combina el hipertexto, y la multimedia. El Hipertexto es un término
acuñado por Theodoro Nelson en 1967 para definir un sistema de escritura y lectura no lineal que él mismo realizaba
sobre unas pequeñas tarjetas en soporte papel, y que posteriormente aplicó en la Worl Wide Web (internet)
convirtiéndose en una tecnología de la información que organiza una base de contenidos enlazados entre sí, y que
pueden ser libremente seleccionados por el lector en función de sus intereses.

FUNCIONES DEL DOCUMENTO
● Probatoria
● De Perpetuación
● De Garantía

Desde el punto de vista jurídico los documentos pueden ser públicos, oficiales, bancarios y/o mercantiles y
privados. En sentido amplio, es un compendio de cualquier material, que contiene marcas, símbolos
visibles, parcialmente visibles o invisibles que sirvan para transmitir un significado, un mensaje a alguien.
El artículo 26 del Código Penal establece lo siguiente: “A los efectos de este Código, se considera documento
todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o
cualquier otro tipo de relevancia jurídica”. Esta definición supone una novedad respecto anteriores códigos
españoles, aunque la Jurisprudencia del Tribunal Supremo de 1991, así como el Proyecto de C.P. de 1992 ya
contemplaban algo parecido. En la doctrina existieron discrepancias sobre el “continente” de un
documento, fijos en la idea tradicional que contemplaba únicamente como soporte, el papel y lo escrito; y
también sobre el “contenido”, ya que lo restringía únicamente a una manifestación de voluntad o expresión
de un pensamiento humano, si bien, el actual C.P., otorga una visión mucho más amplia respecto del
concepto de documento, dando cabida a cualquier soporte e información que tenga una relevancia jurídica
y cumpla las funciones atribuidas a éste. En esta línea, los autores Pacheco y Córdoba Roda comentan
“Documento es todo lo que da o justifica un derecho, todo lo que asegura una acción, todo lo que prueba
aquello en lo que tiene interés una persona”.
Por documentación, se entiende un documento o conjunto de documentos, preferentemente de carácter
oficial, que sirven para la identificación personal o para documentar o acreditar algo.. Su estudio y análisis
recae en la Grafística y Documentoscopia. Si bien el mismo término se emplea para definir a la ciencia que
trata sobre la información (funciones,
estructura, recopilación, y tratamiento, así como su
almacenamiento,
recuperación, utilización y transmisión).
En este sentido, entronca con la
Biblioteconomía y la Archivística* (Gómez, 1999).

* Según definición de la norma UNE 50113, la ciencia de la información aplicada a la organización, administración y
funcionamiento respecto a las bibliotecas, es la Biblioteconomía; y respecto a los archivos, es la Archivística.

●Función de perpetuación (“ de las declaraciones de voluntad”)
Para que el documento tenga fuerza probatoria, es imprescindible que éste sea registrado en un soporte
que permita conservar/mantener/fijar la información (datos, hechos, narraciones...) en el tiempo para que
haya constancia de ello, si bien aunque algún jurista retira la validez al soporte evanescente por ejemplo
escribir sobre la arena de la playa o la nieve, puede llegar a sustituirse ese elemento con la fijación con otros
medios, por ejemplo, un anónimo escrito aprovechando el rocío o la suciedad del parabrisas de un vehículo
se podría perpetuar mediante la filmación, fotografía con intervención de notario o testigos que visualicen lo
escrito y ratifiquen la reproducción fotografica, lo cual subsanaría la función de perpetuación. Éste también
es un punto conflictivo respecto a la validez jurídica de los soportes electrónicos, cuya desmaterialización
provoca algunas dudas, como por ejemplo, la ausencia de soporte y la incompatibilidad de sistemas
operativos informáticos. Los documentos electrónicos se registran/trazan mediante impulsos electrónicos no
perceptibles sensorialmente ni aprehensibles intelectualmente de forma directa (escritura digital: cifras
binarias) por lo que en sí mismos carecen de soporte, por lo que es necesario una traducción (escritura
fonética: alfabética) para que sean inteligibles y comprensibles, así como su reproducción/versión en
soporte papel para su manejo. Asimismo, otro problema planteado es el acelerado cambio tecnológico
causante de que los sistemas operativos de los ordenadores queden fácilmente obsoletos con las
dificultades inherentes en cuanto a traducción y compatibilidad con otros sistemas, y por tanto de
recuperación de la información del documento electrónico.
Resulta muy clarificador la sentencia cuya parte bastante se expresa seguidamente (Sentencia de la Sala 2ª
del TS de fecha 18 de Noviembre de 1998): (…) “En cualquier caso conviene efectuar algunas
consideraciones sobre la noción legal y jurisprudencial de documento, a efectos penales, como objeto
material del delito de falsedad. El Código Penal de 1995, en su art. 26 nos proporciona un concepto legal de
documento, que viene a clarificar la polémica anteriormente existente, acogiendo el criterio expresado por
la última doctrina jurisprudencial. Dice así el art. 26: A los efectos de este Código se considera documento
todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o
cualquier otro tipo de relevancia jurídica. En el debate tradicional entre la concepción latina de documento,
que lo reduce a la forma escrita, y la concepción germánica que admite cualquier base material susceptible
de incorporar una declaración jurídicamente relevante, escrita o no, la norma se inclina por la concepción
germánica, más amplia, como ya lo había efectuado antes un sector de la doctrina española, y la
jurisprudencia de esta Sala (Sentencias de 19 de Abril de 1991, 20 de Marzo de 1992 y 15 de Marzo de
1994, entre otras). Cabe, en consecuencia, cualquier soporte hábil (papel, piedra, madera, cinta
magnetofónica, película cinematográfica, disco de ordenador, etc.) para fijar datos jurídicamente relevantes,
tanto a través de la escritura como de otros medios (fotográficos, cinematográficos, sonoros, informáticos,
etc.). Para que dichos soportes materiales constituyan documentos a efectos penales deben cumplir una
triple condición. 1º) ser atribuibles a una o varias personas, aun cuando no estén firmados; 2º) tener
capacidad para producir efectos en el tráfico jurídico; 3º) estar destinados a dicho tráfico, bien desde su
creación (documentos intencionales), bien con posterioridad (documentos ocasionales).

● Función de garantía (“identificación de sus autores”)
Debe conocerse la identidad del emisor de una declaración de voluntad y/o a quien corresponda la
información (datos, hechos, narraciones) con relevancia jurídica, pues la fuerza probatoria del documento no
descansa sólo en su perpetuación sino igualmente en su autenticidad, es decir que corresponda a quien dice
pertenecer. Dicha garantía no precisa de firma manuscrita a excepción del testamento ológrafo.
El problema de la seguridad en las nuevas comunicaciones (verificación de autorías, vulnerabilidad,
confidencialidad, protección de la información, propiedad intelectual...) es lo que compromete más a la
función de garantía de los documentos electrónicos por lo que parece una contradicción que la legislación
española sea tan generosa dotando a la firma electrónica con el mismo valor jurídico que la manuscrita, lo
cual no deja de sorprender ante la facilidad de vulneración que se está demostrando en los accesos y
desencriptados informáticos, que a nuestro entender deberían en todo caso concederle el valor únicamente
de la estampación de sello hasta que no se demuestre la plena garantía de seguridad.
En conclusión, el documento debe cumplir, al menos, una de estas tres funciones:
a) Perpetuación: Refleja la manifestación de voluntad o de conocimiento de alguien.
b) Probatoria: Permite acreditar dicha declaración, no necesariamente su veracidad pero si el que se haya
realizado.
c) Garantía: Permite identificar al autor o autores de la declaración en él reflejada.

Cuando se altera un documento de forma irrelevante, es decir, sin afectar a ninguna de dichas funciones,
la alteración carece de significación penal. (Bacigalupo, 1999) (Calle, 1998) (García, 1997) (Marchena,
1999) (Villacampa, 1999)

“Justice, from the 'Stanza della Segnatura‘ “, Raphael, 1509 - 1511

Clasificación del documento desde el punto de vista jurídico*
● Público
Documento producido o recibido por los órganos en el ejercicio de sus funciones, que relaciona y
concreta la legislación estatal o autonómica.
● Oficial
Documento que constituye una clase de los documentos públicos.
● De comercio (o mercantil)
Documento que recoge un acto de naturaleza mercantil, aparece expresamente
tipificado o descrito en las leyes mercantiles y ostenta una eficacia jurídica superior a la del documento privado.
● Privado
Documento realizado entre particulares y en cuya elaboración no ha intervenido ningún funcionario
público.
* Extraído del Diccionario del español jurídico en la web de la Real Academia Española. Recurso electrónico: https://www.rae.es/
[Consulta el 30 de agosto de 2019]

Documentos Públicos

● Administrativos
● Judiciales
● Notariales

CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DESDE EL CONCEPTO JURÍDICO
A) Documentos públicos
Los expedidos con la intervención de un cargo público competente que los autoriza*.
Podemos distinguir los siguientes:
● Administrativos: decretos, órdenes, acuerdos y decisiones de una autoridad de la administración pública.
● Judiciales: sentencias, autos, providencias, oficios y mandamientos.
● Notariales: escrituras públicas, actas y testimonios.
La Ley de Enjuiciamiento Civil establece que a efectos de prueba en el proceso se consideran documentos
públicos: Las resoluciones y diligencias de actuaciones judiciales de toda especie y los testimonios que las
misma expidan los Secretarios Judiciales**, los autorizados por notario con arreglo a derecho, los intervenidos
por corredores de comercio colegiados y las certificaciones de las operaciones en que hubiesen intervenido,
expedidas por ellos con referencia al Libro Registro que deben llevar conforme a derecho, las certificaciones
que expidan los Registradores de la Propiedad *** y Mercantiles de los asientos registrales ****, los expedidos
por funcionarios públicos legalmente facultados para dar fe en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones,
los que, con referencia a archivos y registros de órganos del Estado, de las Administraciones públicas o de otras
entidades de derecho público, sean expedidos por funcionarios facultados para dar fe de disposiciones y
actuaciones de aquellos órganos, Administraciones o entidades. Por la naturaleza misma del emisor, este tipo
de documento “es auténtico por sí mismo”, por lo tanto no precisa un reconocimiento expreso de su
autenticidad (a menos que se impugne), a diferencia de los documentos privados los cuales en caso de no
reconocimiento por alguna de las partes, requiere “la prueba del cotejo de letras” para dilucidar la autenticidad
y/o autoría.

* LEC, art. 317 a 323 y 328 y ss., CC, art. 1216.
** Secretario judicial: Funcionario de la Administración de Justicia con Licenciatura en derecho, con carácter de autoridad judicial es
el encargado de dar fe de los actos y diligencias de un Tribunal o Juzgado; antes del R.D. de 1..06.1911 se denominaba escribano.
Asiste a los Jueces y Tribunales y es el Director y Jefe de Personal de la oficina judicial; tiene la responsabilidad de la guarda, depósito
y archivo de la documentación, conservación de los bienes afectos a los expedientes judiciales, incluidas cantidades, valores o
consignaciones y finanzas que se produzcan. Una de las principales misiones a su cargo es la ordenación del proceso mediante actas,
diligencias y notas; también la expedición de copias certificadas o testimonios de las actuaciones judiciales no secretas ni reservadas
a las partes interesadas, la práctica de las notificaciones y demás actos de comunicación y de cooperación judicial y asimismo le
concierne la práctica de la tasación de costas y otros actos necesarios para impulsar el procedimiento. Aunque no acostumbra a
darse en la práctica, el Reglamento les otorga el tratamiento de “Señoría” e “Ilustre Sr.” (Iltre. Sr.). Asimismo en la práctica muchas
de las comparecencias del Perito, por ejemplo: la aceptación y juramento del cargo y la emisión-ratificación en Instrucción se
acostumbran a realizar ante el Secretario e incluso ante el Oficial que lleva el expediente y posteriormente firma el Juez la diligencia,
siempre que sean de mero trámite y que las partes no exijan la presencia de éste.
*** Registro de la propiedad: Oficina del Estado dirigida por el Registrador de la Propiedad (divididos por zonas), donde se inscribe
cualquier relación de derecho relativa a bienes inmuebles, ejerciendo también la función calificadora para que se haga efectiva la
publicidad jurídica inmobiliaria. Ley Hipotecaria, 1, 240, 259, 274 y 275. Reglamento Hipotecario, arts. 482 a 488
**** Asiento registral: Nota de constancia registral donde se refleja en el correspondiente libro del Registro de la Propiedad las
presentaciones, inscripciones (extensas o concisas, principales o de referencia), anotaciones preventivas, cancelaciones y notas
marginales.

-Archivo General de Andalucía

●Documentos administrativos
La actividad administrativa tal como describe el propio Ministerio de Administraciones Públicas se distingue por su
carácter documental, es decir, por reflejarse en documentos que constituyen el testimonio de la mencionada
actividad. Los documentos administrativos son la forma externa de los actos de la Administración Pública o el
soporte en el que se materializan sus distintos actos. Cumplen dos funciones:
1) De constancia, el documento asegura la pervivencia de las actuaciones administrativas al
constituirse en su soporte material. Se garantiza así la conservación de los actos y la posibilidad de
demostrar su existencia, sus efectos y sus posibles errores o vicios, así como el derecho de los
ciudadanos a acceder a los mismos.
2) De comunicación, sirven como medio de comunicación de los actos de la Administración.
Dicha comunicación es tanto interna - entre las unidades que componen la organización administrativa –como
externa- de la Administración con los ciudadanos y con otras organizaciones.
Se exceptúan aquellos documentos que no están destinados a la producción de efecto alguno como son, por
ejemplo, los resúmenes, extractos.. Los documentos administrativos siempre producen efectos frente a terceros o
en la propia organización administrativa. El emisor de un documento administrativo - aquél que lo produce - es
siempre uno de los órganos que integran la organización de una Administración Pública Un documento es válido
cuando su emisión cumple con una serie de requisitos formales y sustantivos, exigidos por las normas que regulan
la actividad administrativa. Se clasifican por fases: de iniciación, instrucción y terminación.

Documentos administrativos/judicial
1ª FASE. DOCUMENTOS DE INICIACIÓN
●Acuerdo de iniciación del procedimiento
Documento por el que se inicia un procedimiento administrativo de oficio, por ejemplo: el acuerdo de iniciación de un
procedimiento sancionador. Los procedimientos se inician de oficio cuando: por propia iniciativa el órgano competente lo
considera oportuno, como consecuencia de orden superior, por petición razonada de otros órganos o por denuncia. El
documento debe, además, ser notificado a los posibles interesados.
●Requerimiento de subsanación de defectos en la solicitud
Documento a través del cual se comunica al interesado en un procedimiento que la solicitud por el presentada no reúne todos
los requisitos o no acompaña todos los documentos que se exigen en la normativa correspondiente, por lo que se notifica esta
incidencia a efectos de que subsane tal deficiencia en un plazo determinado (10-15 días), ya que de lo contrario se considera
que ha desistido y el procedimiento se archivaría, terminando su tramitación.
●Petición de mejora voluntaria de la solicitud
Documento utilizado en aquellos procedimientos que se han iniciado a solicitud del interesado, y en el que el órgano
competente aprecia que la solicitud recibida puede ser modificada o mejorada voluntariamente por el interesado por
considerarlo conveniente para el desarrollo del procedimiento. P. ej.: un procedimiento de concesión de una subvención,
iniciado por un interesado que solicita unos importes menores a los que en la norma reguladora de ese procedimiento se le
conceden, por lo que cabría modificar o mejorar esa solicitud.
●Acuerdo de adopción de medidas provisionales
Adoptado en el procedimiento administrativo en los que se quieren asegurar los efectos de la resolución que en su día se dicte
y para ello el órgano administrativo competente, existiendo elementos de juicio suficientes para ello, acuerda las oportunas
medidas provisionales que estarán vigentes durante el tiempo que dure el procedimiento.
●Acuerdo de acumulación de procedimientos
La acumulación de procedimientos se da en aquellos supuestos en que tanto si estos se han iniciado de oficio como a solicitud
del interesado se detecta que por tener elementos comunes, p. ej.: en el contenido del procedimiento, pueden acumularse o
unirse para que su tramitación se lleve a cabo conjuntamente.
●Acuerdo de práctica simultánea de trámites
Documento a través del cual se notifica a las personas interesadas en un procedimiento que se van a llevar a cabo varios
trámites del procedimiento en un mismo acto al tener entre ellos una naturaleza similar.
2ª FASE. DOCUMENTOS DE INSTRUCCIÓN
●Acuerdo de apertura de un período de prueba
Documento a través del cual el órgano competente en la tramitación de un procedimiento notifica a las personas interesadas
en el mismo que se abre un período probatorio, en el que se practicarán pruebas (bien las solicitadas por los interesados, bien
las acordadas por el órgano) para acreditar los hechos que se valoran en el procedimiento.
●Acuerdo de práctica de prueba
Documento a través del cual el órgano competente en la tramitación de un procedimiento comunica a las personas interesadas
en el mismo, el día, hora y lugar en que se llevaran a cabo las pruebas cuya práctica se ha acordado en el procedimiento.
●Acuerdo por el que se rechazan las pruebas propuestas
Documento a través del cual el órgano competente en la tramitación de un procedimiento rechaza las pruebas que han sido
propuestas por el interesado o interesados en el procedimiento, notificando esta circunstancias a los mismos e indicando los
motivos de ese rechazo.
●Oficio de petición de informe preceptivo no determinante
Documento de comunicación oficial entre unidades y órganos administrativos, en concreto con este tipo de oficio se solicitan
aquellos informes que no siendo preceptivos por establecerse así en la normativa aplicable, a juicio del órgano competente no
resultan imprescindibles para la resolución del procedimiento. Si estos informes no son emitidos en el plazo previsto
legalmente no se interrumpe el plazo que se tiene para resolver un procedimiento, sino que se continua la tramitación del
mismo.
●Oficio de petición de informe preceptivo determinante
Con este tipo de documento de comunicación oficial se solicitan aquellos informes que, siendo preceptivos por establecerse así
en la normativa aplicable, a juicio del órgano competente resultan imprescindibles para dictar la resolución de un
procedimiento. Si estos informes no son emitidos en el plazo previsto legalmente se interrumpe el plazo para resolver el
procedimiento, y por tanto no se podrá seguir con la tramitación del mismo hasta que no se reciba dicho informe.
●Oficio de petición de informe facultativo
Documento de solicitud oficial entre entidades públicas de aquellos informes que sirven para obtener datos, opiniones o
valoraciones que el órgano administrativo estima convenientes para resolver un procedimiento, pero que la normativa
aplicable no exige que se soliciten. En ningún caso su no recepción puede suponer una interrupción de plazos en la tramitación
de dicho procedimiento.
●Citación de comparecencia
Documento de notificación a través de la cual se le comunica al interesado o interesados en un procedimiento que han de
comparecer ante las oficinas públicas, indicándose al efecto el lugar, fecha, hora y objeto de la comparecencia, así como las
consecuencias que acarrea el no personarse en las citadas dependencias.
●Concesión del trámite de audiencia
Documento a través del cual se notifica al interesado o interesados en un procedimiento que se ha iniciado el trámite de
audiencia. Con este trámite el interesado o interesados tienen la posibilidad de examinar, en un plazo que viene determinado
legalmente, el procedimiento que se esta llevando a cabo, a la vista del cual pueden formular nuevas alegaciones o aportar
nuevos documentos que consideren importantes para la resolución que en su día se dicte.

Actualmente ha sido actualizada por otra ley donde se incorpora la identificación digital:
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

●Documentos judiciales
(Sentencias, autos, providencias, oficios y mandamientos)*
La sentencia es una resolución de un órgano judicial (Juez o Tribunal), definitiva en la instancia y si no es apelada
se convierte en firme, dando por concluido un litigio civil, causa criminal o incidente (es firme cuando no cabe
recurso contra ella, excepto el de revisión u otros extraordinarios, por ejemplo el de audiencia al rebelde).
Queda encabezada con la indicación del lugar y fecha, órgano que la dicta y partes que intervienen con sus
Abogados y Procuradores, continúa en párrafos separados y numerados con los antecedentes de hecho
(pretensiones de las partes y hechos en que se fundan, pruebas propuestas y practicadas), hechos probados en
su caso, los fundamentos de derecho también en párrafos separados y numerados donde valorando los
diferentes puntos del Derecho y Jurisprudencia alegados, se reflexiona sobre los hechos y tras la exposición de
las disposiciones legales aplicables, se concluye con la parte dispositiva, que se denomina fallo, esto es, la
decisión tomada por el Juez o Tribunal y firma del Juez o Magistrados. El documento en que se consigna la
sentencia se denomina Ejecutoria. Y con la fórmula forense visto para sentencia se da por terminada la
tramitación de un juicio, pendiente ya sólo de la decisión judicial.
Por auto se entiende el decreto o resolución motivada de un órgano judicial que decide cuestiones secundarias,
previas, cuestiones incidentales, presupuestos procesales, nulidad de procedimiento, recurso contra
providencias y para las cuales no se requiere sentencia, así como las que deben adoptar esa forma según la ley
rituaria. Al igual que las Sentencias serán siempre fundados, el razonamiento está constituido por "resultandos"
y "considerandos" todos ellos separados y numerados y al final la parte dispositiva y firma del Juez o
Magistrados que lo dicten.
La providencia es una disposición resolutoria para el trámite en un procedimiento judicial dictada por el Juez o
Tribunal. Mediante Providencias, a modo de decisiones del Juez va avanzando el procedimiento. Tienen por
objeto la ordenación material del proceso y se limitan a la determinación de lo mandado, pero sin fundamentos
ni adiciones obligatorias aunque al no estar sujetas a requisito específico pueden ser sucintamente motivadas,
deben referenciar el Juez o Tribunal que lo dispone, la fecha en que se acuerde y estampada la firma o rúbrica
del Juez así como la firma del Secretario. Una de las Providencias que más interesan al Perito es la motivada por
solicitud de un oficio o un mandamiento judicial para poder examinar una firma obrante en la tarjeta.
El escrito empleado por organismos oficiales para comunicarse entre sí o con otras personas o entidades se
denomina oficio. En él, debe figurar membrete, el departamento que lo emite, la referencia, el asunto, el
cuerpo del escrito, lugar, fecha, antefirma, sello y pie donde consta la persona a la que se dirige el escrito. En el
período de prueba es normal que un Juzgado o Tribunal se comunique con otra autoridad, organismo o entidad
ajena a la administración de justicia, y que se les expidan requerimientos para facilitar datos, información o
documentos. Asimismo adoptan esta modalidad algunas de las comunicaciones en las que interviene el Perito,
por ejemplo cuando no dispone de firmas indubitadas para el cotejo objeto de su dictamen, previa solicitud y
conformidad del Juez, se le expide mandamiento judicial si es para examinar la firma en una Notaría y oficio la
firma obra en las oficinas de la Policía.
El mandamiento supone un despacho judicial en que se requiere para que se libre una certificación, testimonio,
o se practique una diligencia a los Registradores de la Propiedad, Mercantiles, de buques, Notarios, Corredores
colegiados de comercio, etc. y también a los Agentes en determinadas actuaciones para el propio Juzgado. El
mandamiento se facilita al perito calígrafo siempre que tenga que examinar algún protocolo notarial donde obre
alguna firma indispensable para la elaboración del dictamen pericial caligráfico y en el mismo, a petición del
perito, se hace constar normalmente de que no solamente se le facilite el examen de dicha grafía original sino
también fotocopia de dicha muestra. Cuando es necesario matizar, aclarar o requerir en otros términos, p. ej:
ante el incumplimiento de un notario de facilitar la labor del perito acordada en el mandamiento inicial, el Juez
expide un despacho complementario (mandamiento reiterado).
* Cfr. Viñals, F., Puente, M.L (2006): Diccionario Jurídico pericial del documentos escrito, Barcelona, Herder, para ampliar información
y consultar modelos de documentos.

●Documentos notariales
(Escrituras públicas, actas y testimonios*)
El notario es el Licenciado en Derecho que ha superado unas rigurosas oposiciones que dan garantía de su
formación jurídica y por ello se le confía el ejercicio simultáneo de una función pública para proporcionar a
los ciudadanos la seguridad jurídica contemplada en el art. 9 la Constitución en el ámbito del tráfico jurídico
extrajudicial, entre las que destaca el ser depositario de la fe pública en asuntos civiles, redactar escrituras,
contratos, obligaciones, testamentos y otros documentos. El notariado español está integrado en la Unión
Internacional del Notariado Latino, asociación que agrupa prácticamente a todos los notarios del continente
europeo (Alemania, Francia, Italia, etc.), incluidos los países procedentes del Este (Rusia, Lituania, Hungría,
Repúblicas Checa y Eslovaca, Eslovenia) y estando en trámite de incorporación los restantes, gran número de
países africanos -de los que el más recientemente incorporado es Sudáfrica- todo el continente
latinoamericano, más la provincia de Quebec en Canadá, y el estado de Louisiana en Estados Unidos, Turquía
y Japón en Asia, y está en creciente expansión Pronto totalizará cerca de cien países, todos con un notariado
similar, formado por profesionales libres, investidos de la facultad de dotar de fe pública o autenticidad a los
actos en que intervienen y que garantizan a los particulares la seguridad en las transacciones. Los notarios
en España, unos tres mil, son profesionales repartidos geográficamente por todo el territorio español,
organizados por Colegios, que les apoyan en su función y al tiempo controlan su actuación, los cuales están
coordinados por el Consejo General del Notariado, perteneciendo jerárquicamente al Ministerio de Justicia.
La escritura pública es un documento por el que se otorga una voluntad ante notario o funcionario público
con atribuciones legales para dar fe del acto. p. ej.: la constitución de una sociedad anónima, un testamento,
etc. El acta es un escrito en el que se expresa la fiel constancia testimonial de lo acontecido en una
asamblea, junta, reunión, sesión, intervención para la emisión de dictamen del perito, etc.
TIPOS:
•de advertencia: La que recoge una infracción subsanable que de no subsanarse pasará a acta de infracción
•de confesión: La que escribe el notario recogiendo la declaración individual sobre un hecho por parte de una persona que por motivos de seguridad, defensa,
prueba o cualquier razón personal quiere que se conserve su declaración por este medio a fin de su constancia oficial en día y hora.
•de depósito: La que redacta el notario para reflejar la documentación que le ha sido depositada por alguien.
•de infracción: La que abra un procedimiento por incumplimiento de normas sociales.
•de inspección: La que levanta el inspector donde debe quedar reflejada reflejado el acuerdo o desacuerdo del funcionario y del inspeccionado.
•de inspección de trabajo y de seguridad social: La que levanta el inspector o funcionario por infracción, liquidación, con estimación de perjuicio económico o
de obstrucción.
•de notificación: La que comunica o requiere, con los requisitos legales pertinentes.
•de notoriedad: La notarial donde se da constancia pública de un hecho.
•de presencia: La que recoge lo observado personalmente por el notario como testigo cualificado al ser requerido como autoridad de la fe pública, también
denominada simplemente como acta notarial.
•de protocolización: La que recoge la incorporación de un documento al protocolo notarial.
•de referencia: La que incorpora el escrito, carta o manifestación de alguien, a efectos meramente testimoniales de que le ha sido entregada dicho escrito,
carta, nota, etc. Lo cual no significa que por la intervención del notario pase automáticamente a tenerse por verídico el contenido.
•de reconocimiento judicial: La relativa a un reconocimiento judicial practicado en el proceso.
•de requerimiento: Escrito oficial por el que se pretende que el notificado haga o se abstenga de hacer algo expresamente expuesto y de acuerdo con la ley.
•de siniestro: La que levanta el encargado del Registro Civil por deterioro de legajos de documentos por las circunstancias que sean.
•judicial: La que redacta el Secretario Judicial y recoge la relación y circunstancias de los hechos específicos acaecidos en un acto.
•Apostolicae Sedis: Tipo de documento pontificio.

El testimonio es una manifestación o declaración del testigo, siendo el testimonio judicial, un documento
que expide el Secretario Judicial como prueba de la autenticidad sobre lo realizado en autos.
El testimonio de documentos es la copia cotejada y con constancia debida que expide el Secretario judicial e
incorpora a los autos, de los documentos que exhibe el requerido o interesado en el proceso, de los cuales
no puede desprenderse. Asimismo también lo constituyen las copias certificadas por dicho actuario de los
documentos solicitados por personas con interés legítimo en el proceso.
* Cfr. Viñals, F., Puente, M.L (2006): Diccionario Jurídico pericial del documentos escrito, Barcelona, Herder, para ampliar
información sobre más documentos notariales. Decreto de 2 de Junio de 1944, Reglamento Notarial

●Testamento
Declaración escrita de una persona (testador o testante) donde manifiesta su voluntad respecto de sus
asuntos y del destino que quiere dar a sus pertenencias tras su defunción, normalmente con mediación
de notario y testigos. Es documento público cuando es autorizado por notario con arreglo a derecho.
Con el término testamentaria, se refiere tanto a la ejecución de lo dispuesto en el testamento como a la
documentación que concierne o se relaciona con su cumplimiento.
El testamento ológrafo*, documento de testamento manuscrito por el testador, el cual tiene que ser
mayor de edad; si fuera invidente se le permite escribir con caracteres alfabéticos, pero no con otros
medios donde no es factible individualizar al autor , p.ej.: no puede escribir en Braille o con máquina de
escribir; la totalidad del escrito debe ser a mano y también firmado por el testador sobre cualquier
material e instrumento, si apareciera una frase o palabra de mano extraña invalidaría el testamento, no
se admite la mano guiada y únicamente puede admitirse el asesoramiento, p.ej.: si la escritura
demuestra un suficiente nivel de autonomía como para ser consciente de lo que se está escribiendo,
aunque el texto sea de superior nivel por las expresiones o detalles jurídicos, se admitirá. En caso de
enmiendas, pueden ser salvadas tras su firma por el propio testador; el escrito tiene que contener
forzosamente la fecha completa: el año, mes y día en que se otorga (siendo indistinto el orden y si es en
letras o cifras) en cambio no lo invalida el hecho de no poner el lugar ni la hora; otro requisito
fundamental es el de la firma, la cual debe ser la habitual del testador, sin necesidad de incorporar la
rúbrica, lo cual no significa que quede claro si se acepta poner únicamente el nombre ya que la
jurisprudencia es contradictoria en este sentido, no vale la sustitución por la huella dactilar ni la firma
de un testigo, la firma deberá aparecer tras el escrito de disposiciones, pero no es necesario que se
firmen todas las hojas. Para concederle la debida validez al testamento ológrafo es preciso
protocolizarlo, para ello debe presentarse ante el Juzgado de Primera Instancia del último domicilio del
testador, o bien del lugar donde hubiere fallecido, teniendo en cuenta que debe realizarse dicho trámite
antes de que transcurran cinco años a partir de la fecha del fallecimiento, pasado el plazo el testamento
caduca, por lo tanto es nulo. En el procedimiento de protocolización judicial (mecanismo por el cual el
testamento ológrafo se incorpora a un protocolo notarial**) puede resultar importante la prueba
pericial caligráfica por la que el perito deberá cotejar dicho testamento manuscrito con letra y firmas
indubitadas del finado causante que hubieran sido aportadas al expediente judicial o bien examinar la
ficha-registro del documento nacional de identidad obrante en la Dirección General de la Policía
mediante oficio judicial que expedirá el propio juzgado de primera instancia al perito. (Mastronardi,
2001) (Pirone, 1996) (Viñals y Puente, 2006)
TIPOS:

. •extraordinario: El realizado en casos muy especiales como es el de peligro inminente de muerte y el de epidemia.

•ordinario: El que se realiza siguiendo los protocolos legales ante notario.
•abierto: El que se otorga de palabra o por escrito que ha de leerse ante notario y testigos o solo ante testigos, en el número y
condiciones determinados por la ley civil, el cual se protocoliza como escritura pública.
•adverado: El que, según derecho foral, se otorga ante el párroco y dos testigos, y se certifica o confirma con formalidades establecidas
por el fuero, y que se eleva después a escritura pública.
•cerrado: El que se otorga escribiendo o haciendo escribir el testador su voluntad bajo cubierta sellada que no puede abrirse sin
romperla y cuyo sobrescrito autorizan el notario y los testigos en la forma prescrita por la ley civil.
•de hermandad, o de mancomún: El que, según derecho antiguo, se otorgaba en un mismo instrumento por dos personas,
generalmente cónyuges, en beneficio recíproco o de tercero. Aún subsiste en algunas legislaciones forales.
•marítimo: El otorgado, con menores solemnidades que el ordinario, por la persona que se halla a bordo de una nave en viaje.
•militar: El otorgado, con menores solemnidades que el ordinario, por la persona que forma parte de un ejército en campaña.
•nuncupativo: Testamento abierto.
•por comisario: El que, según derecho antiguo, otorgaba una persona especialmente apoderada para ello por el testador. Aún subsiste
en algunas legislaciones forales.
•sacramental: El que se otorga con especiales formalidades de juramento religioso determinadas en el derecho regional de Cataluña

* CC., art. 688
Sentencia del Tribunal Supremo, de 24 de febrero de 1961 (sobre la posibilidad de admitirse que el testador hubiera sido
asesorado en la redacción), STS de 10 de febrero de 1994 (es desde el momento de la fecha y de la firma cuando se
considera otorgado el testamento).
** Cfr. “Diccionario del español Jurídico” en la web de la RAE. Recurso electrónico: https://dej.rae.es/ [Consulta el 30 de
agosto de 2019]

●Título: Académico/Oficial
El que expiden las autoridades académicas a quienes superan los programas o planes formativos establecidos.
Las carreras universitarias otorgan títulos oficiales de acuerdo con la duración de los ciclos universitarios,
buscando la adaptación a la declaración de 1999 de Bologna: El primer ciclo que es el básico otorga el
Diplomado o Grado según denominaciones específicas (Real Decreto 55/2005, de 21 de enero), el segundo
ciclo o medio otorga la Licenciatura o Máster oficial y el tercer ciclo el Doctorado (Real Decreto 56/2005, de
21 de enero, en desarrollo del art. 88.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades).
El título oficial es el acordado según la leyes y expedido por la Administración Pública. La ausencia de título
oficial para desempeñar determinadas profesiones reguladas puede ser causa de delito de intrusismo o de
sanción administrativa, pero en el concepto de título oficial a que se refiere el Código Penal se incluyen los
títulos propios de las universidades en los casos en que no esté expresamente regulada la profesión con
mayores exigencias, algo parecido ocurre en la interpretación de la Ley rituaria en lo referente a los peritos
titulares y la preferencia de los titulados respecto a los no titulados en las designaciones y concretamente
para su inclusión en los listados de peritos a designar directamente por los Juzgados. Así pues, en España
además de los títulos oficiales del Ministerio de Educación y Ciencia, la Ley Orgánica 11/1983 de 25 de
Agosto, de Reforma Universitaria reconocía que las Universidades en uso de su autonomía podían impartir
enseñanzas conducentes a la obtención de otros diplomas y títulos, los cuales toman la denominación de Títulos Propios- dentro de los cuales se incorporan también enseñanzas para titulados universitarios sobre
campos del saber propios de la carrera de procedencia o de carácter intercurricular y especialmente
orientados a la aplicación profesional de dichos saberes; normalmente los graduados son los que quedan
ubicados en el primer ciclo o Grado y los postgrados en los ciclos superiores como es el caso p.ej.: de los
títulos propios de Perito Calígrafo Judicial, Peritaje Grafopsicológico o de Criminalista* cuya denominación
procede de los suscritos autores y que previa aprobación por el Consejo Académico se siguen en la Escuela de
Postgrado de la Universitat Autònoma de Barcelona, con tal éxito que han sido constantemente imitados por
otras universidades.
Los títulos, tanto universitarios como de otro tipo, pueden considerarse como un documento en el que se
integra un elevado conjunto de elementos de seguridad destinados a dificultar su falsificación. Podemos
distinguir principalmente entre: •Títulos no universitarios, derivados de la LOGSE •Títulos universitarios.
Los Títulos no universitarios se caracterizan por tener un soporte de cartulina neutra. Entre los Títulos
universitarios pueden distinguirse dos tipos: los que poseen un soporte similar a los anteriores, y los que
poseen un soporte sintético de seguridad. Los elementos de seguridad integrados en la impresión son: tintas
invisibles, diversidad de colores, impresión codificada, etc, que se aplican por igual en los dos modelos.
Igualmente y con las mismas características de seguridad, hay que reseñar la existencia de otros Diplomas y
Títulos que fabrican entidades de alta garantía como son la Fábrica de Moneda y Timbre: Certificado Inicial,
Diploma Básico, y Diploma Superior. En el capítulo de Títulos es preciso mencionar los realizados para la
Administración: Títulos de Funcionarios para el Ministerio de Administraciones Públicas y otros Ministerios.
* Cfr. Postgrado de Criminalista, Infoanálisis y técnicas avanzadas en ciencias forenses:
http://www.policiacientifica.org/UAB-018-Criminalista.pdf català: http://www.policiacientifica.org/UAB-018cat-Criminalista.pdf
Postgrado de Policía Científica e Inteligencia Criminal (especialidades: Consejero en Ciencias Forenses – Documentoscopia y Pericia Judicial en Propiedad
Intelectual e Industrial): http://www.policiacientifica.org/UAB-018-Policia-Cientifica.pdf
català: http://www.policiacientifica.org/UAB-018cat-Policia-Cientifica.pdf
Máster en Criminalística: http://www.policiacientifica.org/UAB-018-Master-Criminalistica.pdf
català: http://www.policiacientifica.org/UAB-018cat-Master-Criminalistica.pdf
Postgrado de Perito Calígrafo Judicial: http://www.policiacientifica.org/UAB-018-Perito-Caligrafo.pdf
català: http://www.policiacientifica.org/UAB-018cat-Perito-Caligrafo.pdf Postgrado de Grafoanalista Forense: http://www.policiacientifica.org/UAB-018Grafoanalista.pdf català: http://www.policiacientifica.org/UAB-018cat-Grafoanalista.pdf
Máster en Grafoanálisis Europeo: http://www.policiacientifica.org/UAB-018-Master-Grafoanalisis.pdf
català: http://www.policiacientifica.org/UAB-018cat-Master-Grafoanalisis.pdf
Pàgines en col·laboració amb els Màsters: http://www.grafologiauniversitaria.com/
http://www.policiacientifica.org/ http://grafoanalisis.com/
Contactar con la Coordinación Técnica: Olga Celada formacio.continuada.fuab@uab.cat
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Documentos Oficiales

● Documento Nacional de Identidad
● Pasaportes y documentos de viaje
● Permiso de conducir
● Recibos de la Seguridad Social
● Billetes de banco

● Loterías y Apuestas del Estado
● Acuerdo laboral sobre horario
● Visados Colegios Profesionales
● Certificado de matriculación
● Números del motor y bastidor

●Recetas médicas
●Libros parroquiales
●Registro Civi

CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DESDE EL CONCEPTO JURÍDICO
B) Documentos oficiales
En el C.P. se define como documentos oficiales “ los que provienen de las Administraciones Públicas (Estado,
Comunidades Autónomas, Provincia o Municipio) para satisfacer las necesidades del servicio o función
pública, y de los demás entes o personas jurídico-públicas para cumplir sus fines institucionales (...), lo que
incluye asimismo a aquellos “organismos en que esté prevista una intervención o inspección por parte de la
Administración pública”.

Ejemplos de documentos oficiales son los siguientes:
● Documento Nacional de Identidad
● Pasaportes y documentos de viaje
● Permiso de conducir
● Nóminas y recibos de la Seguridad Social
● Boletos de Loterías y Apuestas del Estado
● Acuerdo laboral sobre horario
● Visados de los Colegios Profesionales
● Certificado de matriculación expedido por las Jefaturas de Tráfico
● Números de motor y bastidor troquelados en el motor
● Documentos autocopiativos (tres cuerpos) para las dispensaciones ortopédicas y de suministros a los
Servicios Autónomos de Salud
● Recetas médicas procedentes de Instituciones médicas sociales como la Seguridad Social, la Mutualidad
General de Funcionarios del Estado, la Mutualidad General Judicial, el Instituto de la Seguridad Social de
las Fuerzas Armadas, y los Servicios de Beneficencia de las Corporaciones Locales, cuando el medicamento
prescrito requiera receta médica que debe archivarse en la oficina de farmacia
● Libros parroquiales y certificaciones sobre el estado civil, anteriores a la Ley del Registro Civil, y los libros
del actual Registro Civil
● Aquellos documentos privados incorporados a un expediente y falseados posteriormente.
El documento oficial a efectos penales es el que se confecciona o elabora por persona particular destinado
a producir efectos en el orden oficial o en las Administraciones Públicas, determinando resoluciones del
ente receptor con trascendencia para el tráfico jurídico. STS 19 septiembre 1996 (Repertorio de
jurisprudencia Aranzadi 1996, 6925)
En la jurisprudencia encontramos también otra interesante consideración sobre la valoración de oficialidad
en un documento (Sentencia de la Sala 2ª del TS de fecha 18 de Noviembre de 1998): (…) “Por último la
alegación de que el documento no es oficial porque la solicitud no estaba destinada a incorporarse al
expediente administrativo, carece también de consistencia pues no nos encontramos aquí ante un
documento del que se predique carácter oficial "por incorporación" sino ante un documento oficial por
naturaleza, al tratarse de documento administrativo suscrito por el funcionario público competente y
destinado, desde su origen, a producir efectos en el ámbito jurídico administrativo.”

●Documento Nacional de Identidad (DNI)
Documento que expide la administración del Estado español para garantizar la identificación de cada
ciudadano, es obligatorio para los españoles mayores de catorce años, asimismo es obligatoria su
exhibición ante el requerimiento efectuado por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad
Pública en el ejercicio de sus funciones de indagación o prevención y en el caso de que la persona no
pueda mostrarlo por no llevarlo en el momento, podrá ser trasladada a un centro policial para que se
efectúe dicha identificación, lo cual no se considera detención por lo que no se aplican las garantías
constitucionales de la misma.
El DNI electrónico* es de policarbonato y tiene un formato similar al de una tarjeta de crédito, con
elementos de seguridad, fotografía, firma, número que corresponde con el NIF, además de los datos
básicos para su lectura inmediata y chip con capacidad para identificar electrónicamente a su titular,
por una parte debido a que contiene datos biométricos del rostro y las huellas dactilares y por otra
para que junto a un lector y software adecuado pueda firmar documentos electrónicos constituyendo
lo que se denomina Certificado de Identidad Pública, el cual se incorpora al documento, teniendo pues
la función autentificadora, garantizadora de la integridad de la información y de que la persona ha
realizado la transacción.
Así pues, con dicho DNI se puede sustituir la identificación presencial y la firma manuscrita por la firma
electrónica, con la idea de facilitar las operaciones telemáticas, el problema que están planteado
destacados juristas y que preocupa también a determinadas autoridades es precisamente ésta
posibilidad de que no sea necesaria la presencia del titular aunque fuera por la tecnología de la
videoconferencia u otros medios de garantía tanto biométrica presencial como de la voluntad
manifestada también directamente aún en la distancia, más teniendo en cuenta que no se puede
asegurar que existan medios criptográficos indescifrables, por lo que siempre hay que tener en cuenta
la posibilidad de que organizaciones criminales con sistemas tecnológicos avanzados puedan
empeñarse tanto en la ingeniería inversa para desencriptar las claves, producir clonaciones o
tergiversar datos, ya no por cuestiones meramente económicas sino de tipo político generando
documentos o actuaciones que pudieran poner en peligro la seguridad o generar cuando menos graves
problemas administrativos y judiciales. (FNMT-RCM,2005) (Viñals y Puente, 2006)

Los documentos de identificación personalizados son los que dan garantía de la identidad del titular,
normalmente de utilización oficial aunque también se fabrican de uso corporativo, empresarial o privado. Los
más actuales y especialmente los elaborados por la Fábrica de Moneda y Timbre incorporan una digitalización
de los talones-foto, impresión de los datos por medio de equipos láser, plastificado y grabado del número
con un láser destructivo y la revisión final, son totalmente computerizados. La cubierta plástica lleva grabada
una retícula en el relieve y el número del documento grabado mediante láser. El formato de 86X54 mm es el
mismo que el de las tarjetas de crédito. La Tarjeta de Extranjería se está fabricando utilizando los mismos
medios y características que el Documento Nacional de Identidad. El soporte de papel se fabrica con borra de
algodón, tiene un gramaje de 90 gr/m2 y lleva una marca de agua con el Escudo Nacional, fibrillas
luminiscentes e hilo de seguridad embebidos en el papel. Los fondos están impresos en iris con seis colores
de anverso y cuatro por reverso, más una tinta invisible en ambas caras, impresos en máquina offset de
registro perfecto con una zona de impresión codificada y una tinta OVI en anverso.

Cfr. “DNI y Pasaporte” en la página web de la Policía Nacional de España. Recurso electrónico:
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/ [Consulta el 31 de agosto de 2019]

●Pasaporte
Documento oficial expedido por la Administración Pública que identifica y facilita a su titular la
entrada en otros países ajenos a la Unión Europea y está constituido en una libreta que, además
de las cubiertas, cuenta con 32 páginas numeradas correlativamente, la última indica
precisamente dicha composición de número de páginas en las lenguas oficiales de los Estados
miembros de la Unión Europea.
Las medidas son de 88 x 125 milímetros, con un margen de tolerancia de 2 milímetros, para
cada uno de sus lados. La cubierta, dentro de la normativa comunitaria, es de la gama del color
rojo oscuro, figurando en su portada, las siguientes inscripciones: "Unión Europea". "España".
"La figura impresa del Escudo de España"."Pasaporte". Las expresiones "Unión Europea" y
"España" figuran impresas en caracteres tipográficos semejantes. Cada pasaporte cuenta con un
número de serie que se repite en todas sus páginas mediante perforación, aplicándose,
además, en su confección diversas medidas de seguridad.
Una página plastificada contiene las siguientes menciones:
El número del pasaporte, que coincidirá con el de serie de la libreta. Un número identificador
personal que será el del documento nacional de identidad de su titular, salvo que carezca de
éste, por ser residente en el extranjero o menor de 14 años, en cuyo caso dicho número se
corresponderá, respectivamente, con el de su inscripción en el Registro de Matrícula Consular, o
con el del documento nacional de identidad de quien ostenta su patria potestad o tutela
seguido del subradical correspondiente. El número de la oficina expedidora. Los apellidos,
nombre, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento y sexo, así como las fechas de expedición y
caducidad del pasaporte. Contendrá, igualmente, la firma digitalizada del titular, a cuyo efecto,
para prestarla, deberá acudir a las unidades expedidoras. Estas menciones se redactarán en
castellano, inglés y francés, acompañándose de números que hagan referencia a un índice,
incluido en el pasaporte, que indique, en las lenguas oficiales de los Estados miembros de la
Unión Europea, el objeto de éstas. La fotografía digitalizada del titular. Dos líneas de caracteres
OCR en la parte inferior de la hoja de datos, para la lectura mecánica de estos. Una de las
páginas se reserva a las autoridades competentes para expedir el documento, a fin de que en la
misma se puedan recoger las observaciones que en cada caso procedan. La mención que
figurará en la cabeza de esta página se redacta en las lenguas oficiales de los Estados miembros
de la Unión Europea. También se destina otra de sus páginas a la reproducción parcial de las
disposiciones que regulan los pasaportes y la inscripción de los españoles en los Registros de
Matrícula Consulares, así como las recomendaciones que se consideren necesarias,
reservándose el resto de las páginas para visados. Igualmente se pueden incluir los datos
biométricos que sean necesarios para una más completa identificación del titular, insertándose
bien en la página de datos personales, o bien en la que se determine por el Ministerio del
Interior. (FNMT-RCM. 2005) (Viñals y Puente, 2006)

●Normas de seguridad de pasaportes y documentos de viajes*
Según consta en el Diario Oficial de la Unión Europea con fecha 29.12.2004, los estados miembros se comprometen a dotar a
los pasaportes y documentos de viaje las medidas de seguridad que a continuación se exponen:
1. MATERIALES:
El papel utilizado para las secciones del pasaporte o del documento de viaje en que figuran detalles personales u otros datos cumplirá los siguientes requisitos mínimos:
— no tendrá blanqueante óptico.
— llevará marcas de agua bitono.
— contendrá reactivos de seguridad contra las manipulaciones de borrado químico.
— contendrá fibrillas coloreadas (visibles y fluorescentes a la luz ultravioleta, o invisibles y fluorescentes, al menos en dos colores).
— se recomienda que contenga planchetes fluorescentes a la luz ultravioleta (obligatorios para las etiquetas adhesivas).
— se recomienda que contenga hilos de seguridad.
Si la página de datos personales es una etiqueta adhesiva, el papel utilizado para esa página podrá prescindir de la marca de agua. El papel utilizado para las guardas de
portada y contraportada del pasaporte o documento de viaje podrá también prescindir de la marca de agua. Las guardas de portada y contraportada sólo deberán
contener reactivos de seguridad si en ellas se consignan datos. El hilo del cosido deberá protegerse para evitar su sustitución. Cuando para la introducción de los datos
personales el pasaporte o documento de viaje lleva una tarjeta hecha de soporte sintético exclusivamente, resulta imposible en general para garantizar la autenticidad
aplicar las mismas medidas que en el caso del papel para pasaportes o documentos de viaje. En las etiquetas adhesivas y en las tarjetas la falta de medidas de seguridad
específicas para estos materiales deberá compensarse con medidas que superen las normas mínimas siguientes para la impresión de seguridad, la utilización de medios
para evitar la copia o las técnicas de expedición.
2. PÁGINA DE DATOS PERSONALES:
El pasaporte o documento de viaje contendrá una página de datos personales de lectura mecánica, que será conforme con la parte 1 (pasaportes de lectura mecánica) del
documento 9303 de la OACI, y se expedirá cumpliendo las especificaciones para pasaportes de lectura mecánica en él establecidas. En esta página aparecerá también la
fotografía del titular, que no irá adherido, sino integrada en el material de la página de datos personales mediante las técnicas de expedición. Los datos personales se
introducirán en la página siguiente a la portada del pasaporte o documento de viaje. En ningún caso se utilizarán las guardas para introducir datos personales. La
configuración de la página de datos personales será tal que la haga distinguible de las demás páginas.
3. TÉCNICAS DE IMPRESIÓN:
A. FONDOS IMPRESOS:
— guilloches bicolores o estructuras equivalentes.
— impresión en iris, fluorescente cuando sea posible.
— sobreimpresión fluorescente a la luz ultravioleta.
— motivos eficaces contra la falsificación (especialmente en la página de datos personales), con el uso optativo de microimpresión.
— utilización obligatoria de tintas reactivas en las páginas de papel del pasaporte o documento de viaje y en las etiquetas adhesivas.
— el uso de tintas reactivas será optativo si el papel del pasaporte o documento de viaje está bien protegido de los intentos de manipulación.
B. MENCIONES FIJAS:
Con microimpresión incorporada (si no la llevan ya los fondos impresos).
C. NUMERACIÓN:
En todas las páginas del interior del pasaporte o documento de viaje se debería imprimir o perforar el número de identificación del documento (a ser posible
con cifras o caracteres especiales y con tinta fluorescente a la luz ultravioleta); en las tarjetas encartadas en los pasaportes se debería introducir el número de
identificación del documento con la misma técnica utilizada para los datos personales. Se recomienda que en las tarjetas encartadas en los pasaportes el
número de identificación del documento sea visible en ambas caras de la tarjeta. Si para los datos personales se emplean etiquetas adhesivas, éstas deberían
llevar el número de identificación del documento impreso con tinta fluorescente y obligatoriamente en cifras o caracteres especiales. En el caso de utilizarse
para los datos personales etiquetas adhesivas o páginas interiores del pasaporte sin película de protección, se deberá utilizar, además, la impresión
calcográfica con imagen latente, microtextos, tintas ópticamente variables y DOVID (Dispositivos difractantes con imágenes ópticamente variables). A las
tarjetas encartadas en los pasaportes confeccionadas íntegramente con soporte sintético se aplicarán también dispositivos de seguridad ópticamente variables
complementarios, utilizando al menos DOVID o medidas equivalentes.
4. PROTECCIÓN CONTRA LA COPIA:
En la página de datos personales se utilizará un dispositivo ópticamente variable (OVD) o equivalente que ofrezca el mismo nivel de identificación y seguridad que los
actualmente utilizados en el modelo uniforme de visado; tendrá la forma de estructuras difractivas de efecto variable según el ángulo de observación (DOVID) integradas
en la película de protección estampada en caliente o en una película de protección equivalente (lo más fina posible) o se aplicará a modo de OVD superpuesto, o, en las
etiquetas adhesivas y en las páginas interiores de papel del pasaporte no plastificadas, en forma de OVD metalizado o parcialmente desmetalizado (con sobreimpresión en
calcografía), o dispositivos equivalentes. Los OVD deberían integrarse en el documento como parte de una estructura en capas que proteja eficazmente contra la
falsificación. En los documentos de papel, deberían ocupar una superficie lo más amplia posible formando parte de la película de protección sellada en caliente o de la
película de protección equivalente (lo más fina posible) o aplicarse como revestimiento de seguridad. En los documentos de soporte sintético, deberían integrarse en la
capa de la tarjeta ocupando una superficie lo más extensa posible. Si la tarjeta de material sintético se personaliza mediante grabado por láser y se incorpora un dispositivo
con texto ópticamente variable impreso por láser, el OVD difractivo se aplicará, como mínimo, en forma de DOVID metalizado o transparente a registro, para lograr una
mejor protección contra la reproducción. Si la página de datos personales es de soporte sintético con interior de papel, el OVD difractivo se aplicará, como mínimo, en
forma de DOVID metalizado o transparente a registro, para lograr una mejor protección contra la reproducción.
5. TÉCNICAS DE EXPEDICIÓN:
A fin de asegurar que los datos del pasaporte o documento de viaje están protegidos adecuadamente contra los intentos de falsificación, los datos personales, incluidos el
retrato del titular, firma del titular y principales datos de expedición inclusive deberán integrarse en el material básico del documento. En ningún caso se seguirán
utilizando los procedimientos tradicionales de fijación de la fotografía. Pueden utilizarse las técnicas de expedición siguientes:
— impresión láser.
— procedimiento termotransfer.
— impresión por chorro de tinta.
— procedimiento fotográfico.
— grabado por láser que penetre efectivamente en las capas de la tarjeta que llevan las medidas de seguridad. A fin de garantizar una protección suficiente de los datos
personales y de expedición contra los intentos de manipulación, es obligatoria la película de protección sellada en caliente o película de protección equivalente (lo más
fina posible) con una medida de protección contra la copia cuando se utilice impresión láser, por tinta termotransferible o impresión fotográfica.

*CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. PRADO: Registro público de documentos auténticos de identidad y de viaje en red: https://www.consilium.europa.eu/prado/es/pradostart-page.html PRADO: Glosario de seguridad de los documentos, medidas de seguridad y otros términos técnicos conexos:
https://www.consilium.europa.eu/prado/ES/prado-glossary/prado-glossary.pdf [Consulta el 31 de agosto de 2019]

●Permiso de conducir
Carné o documento oficial que autoriza a su titular para la
conducción de determinados vehículos a motor y que
tiene validez para toda la Unión Europea. Las
características físicas de la tarjeta correspondiente al
modelo de permiso de conducción deben ser conformes a
las normas ISO 7810 e ISO 7816-1 donde se incorporan
los elementos de seguridad y aunque en la primera
edición España no podía incluír el chip con datos sobre el
historial del conductor, se tiene en cuenta para
implantarlo en siguientes ediciones según recomendación
de la UE.
Su diseño es precisamente el propuesto y acordado por la UE, de color rosa y con formato de tarjeta de
plástico tipo crédito -9x6 centímetros impresa en las dos caras:
1) La mención permiso de conducción, en letras mayúsculas, la mención Reino de España, la letra E, como
signo distintivo de España, las informaciones específicas del permiso expedido constan numeradas del
siguiente modo: (1) El (los) apellido (s) del titular; (2) El nombre del titular; (3) La fecha y el lugar de
nacimiento del titular: (4) La fecha de expedición del permiso, la fecha de expiración de la validez
administrativa del permiso, la designación de la autoridad expedidora; (5) El número de permiso; (6) La
fotografía del titular (la foto de 25 x 32 milímetros va sobreimpresa, no pegada); (7) La firma del titular;
(8) Las categorías o subcategorías de vehículos que el titular tiene derecho a conducir. La mención
permiso de conducción en las demás lenguas de la Comunidad Europea, impresa en rosa, de modo que
sirva de fondo del permiso, además de, en forma tenue, el escudo de España.
2) Las categorías o subcategorías de vehículos que el titular tenga derecho a conducir; la fecha de la
primera expedición de cada categoría o subcategoría (esta fecha deberá transcribirse al nuevo permiso
en toda sustitución o intercambio posteriores); la fecha de expiración de validez de cada categoría o
subcategoría.
En su caso, las menciones adicionales o restrictivas en forma codificada con respecto a cada categoría o
subcategoría a las que se apliquen. -Los códigos se establecerán del siguiente modo: Códigos 1 a 99 códigos
comunitarios armonizados. Códigos 100 y posteriores códigos nacionales válidos únicamente en circulación
por territorio español.-Espacio reservado para que otro Estado miembro de acogida pueda inscribir
facultativamente menciones indispensables para la gestión del permiso.-Explicación de los epígrafes
numerados que aparecen en las páginas 1 y 2 del permiso (al menos los epígrafes 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5, 10,
11 y 12). -En el fondo, impresos en forma tenue figurarán dos escudos de España y la palabra Tráfico.

El anterior permiso de conducir español, de papel, plegable y de color rosa, así como los de conducción
especiales con características de seguridad FNMT, siguen todavía utilizándose como documentos
provisionales para casos de extravíos al modelo tarjeta, ya que su emisión, a cargo de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre, no es inmediata como el antiguo y por otra parte hasta el 2015 no se tiene prevista la
sustitución total. Por otra parte, hasta que no se implante el chip de datos e historial del conductor, cada
Estado de la UE debe disponer de un centro único donde desde cualquier otro país miembro se pueda
consultar rápida y eficazmente acerca de dichos datos e historial sobre cualquier conductor.
(FNMT-RCM, 2005)

●Recibos de la Seguridad Social

Lewis Hine: Power House Mechanic Working on Steam Pump, 1920

La Seguridad Social* es una institución jurídica que garantiza la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante
situaciones de necesidad (desempleo, invalidez, jubilación, muerte, orfandad, etc). Más concretamente en su
página web se definen como “una Entidad Gestora de la Seguridad Social, con personalidad jurídica propia,
adscrita al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social a través de la SESS, que tiene encomendada la
gestión y administración de las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social, con excepción de
aquellas cuya gestión esté atribuida al IMSERSO o servicios competentes de las Comunidades Autónomas, así
como el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria, con independencia de que la legislación aplicable
tenga naturaleza nacional o internacional”. En general, el recibo** es un documento acreditativo del pago de la
mercancía o servicio adquirido, o la recepción de dinero o cualquier otra cosa. En este último caso, un ejemplo
sería el recibo de presentación de escritos que certifica la presentación de un escrito en el juzgado, sellado por la
secretaria del mismo.

* Tal como lo recoge, el art. 41 de la Constitución Española.
Recurso electrónico: https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229#a41
Confróntese su página web Seguridad Social http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Conocenos/QuienesSomos/29413
** Un recibo de pago constituye la prueba de que el acreedor ha recibido la contraprestación. Un recibo de salario, un documento
acreditativo de que el trabajador ha percibido su salario; debe constar la firma del empresario y del preceptor. Por recibo de finiquito
(de «fin» y «quito», libre de una deuda) se entiende el documento que firma el trabajador (o bien dos testigos al efecto) conforme
recibe la liquidación que le debe la empresa y por el que se da fin a la relación laboral, si bien la firma por parte del empleado
únicamente se refiere a la percepción de haberes, no a su conformidad con dicha extinción del contrato laboral. La duda sobre la firma
en dicho documento puede motivar la pericial caligráfica correspondiente. Otros términos conexos son el lasto, carta de pago o recibo
entregado a quien lasta o paga por otra persona, a fin de que pueda cobrarse de él; y la tornaguía, recibo de la guía de expedición de
una mercancía, acreditativo de que dicha mercancía ha llegado a su destino.

Billete de euro
El billete de banco* es un documento al portador que ordinariamente emite el banco nacional de un país y
circula como medio legal de pago. El euro es el nombre adoptado por el Consejo de Europa, reunido en la
ciudad de Madrid en 1995, para designar a la moneda europea. 1 euro se divide en 100 céntimos. El símbolo
gráfico del euro (€) se inspira en la letra griega épsilon y remite a la primera letra de "Europa". Las líneas
paralelas representan la estabilidad de la nueva moneda. "EUR" es la abreviatura oficial del euro registrada en
la Organización Internacional de Normalización (International Organisation for Standardization o ISO), y se
utiliza en el ámbito económico, financiero y comercial.
Los billetes de Euros tenían siete denominaciones 5€, 10€, 20€, 50€, 100€, 200€ y 500 € . Esta última dejó de
emitirse el 20 de abril de 2019 pero sigue manteniendo su curso legal y valor. ** Los billetes se imprimen en
19 fábricas de los países de la zona euro que -en algunos casos- están integradas en el banco central nacional
o son de su propiedad, mientras que en otros la labor de impresión corre a cargo de empresas públicas o
privadas. El BCE*** implantó un sistema de control de calidad para garantizar que todos los billetes tengan la
misma apariencia y calidad. La letra que precede al número de serie situado en la parte superior derecha del
reverso identifica el estado miembro que ha fabricado el billete: X – Alemania, N – Austria, Z – Bélgica, V –
España, L – Finlandia, U – Francia, Y- Grecia, P – Holanda, T – Irlanda, S – Italia, R- Luxemburgo, M – Portugal,
y quedan reservadas para su posible incorporación al euro: W – Dinamarca, K – Suecia, J - Reino Unido.
El nombre de la moneda está escrito en caracteres latinos (EURO) y griegos (EYPW). Las iniciales del Banco
Central Europeo se observan en cinco variantes lingüísticas – BCE, ECB, EZB, EKT y EKP – que abarcan las once
lenguas oficiales de la comunidad europea. Cuentan con la firma de Willem F. Duisenberg, presidente del
Banco Central Europeo y con la bandera de la Unión Europea.

*En la web del Banco de España, pueden consultarse las características de los billetes de curso legal en la zona del euro:
https://www.bde.es/bde/es/areas/billemone/Publico_general/Billetes_de_euro/Serie/
Además de todos los tipos de billetes:
apto o útil, a reconocimiento, de emergencia, "de plancha“, deteriorado, falso, falsos clase comunes, falsos clase locales, inútil o
no apto, legítimo o auténtico, y, sin poder liberatorio, etc…, en el apartado: Glosario de billetes y monedas
https://www.bde.es/bde/es/utiles/glosario/glosarioBille/
El Banco de España es una entidad pública miembro del Sistema
Europea de Bancos Centrales, cuya principal misión es mantener la estabilidad de precios, donde debe apoyar la política económica
del Gobierno, supervisar la solvencia, actuación y cumplimiento de la normativa específica de entidades de crédito y demás bancos,
entidades y mercados financieros. Ley 13/1994, de 1 de junio
** A este billete se le conocía popularmente como el "Bin Laden“ porque resultaba difícil seguirle la pista
COSTE, Vincent (2019): “Cosas que quizás no sabías del obsoleto billete de 500 euros”, en Euronews 28/01/2019 Recurso
electrónico: https://es.euronews.com/2019/01/28/cosas-que-quizas-no-sabias-del-obsoleto-billete-de-500-euros
*** Desde su fundación en 1998, el Banco Central Europeo (BCE) es el organismo que dirige la política económica y monetaria de la
Unión Europea.Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, arts. 105 a 113 Véase su página web:
https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.es.html

En el anverso de los billetes en euros aparecen puertas y ventanas que simbolizan el espíritu de
apertura y cooperación de Europa, y las doce estrellas de la Unión Europea representan el
dinamismo y la armonía de la Europa contemporánea. En el reverso de los billetes aparece un
puente a modo de metáfora de la comunicación de los pueblos europeos entre sí y con el resto
del mundo. Los billetes euros plasman en sus diseños los estilos arquitectónicos
correspondientes a siete épocas de la historia cultural de Europa -clásica, románica, gótica,
renacentista, barroca y rococó, la época de la arquitectura del hierro y del vidrio y la
arquitectura moderna del siglo XX.
TAMAÑOS Y COLORES
MONEDAS
- 1 céntimo de euro. Diámetro (en mm): 16,25. Grosor (en mm): 1,36. Peso (en g): 2,30. Forma:
Redonda. Color: Cobre. Composición: Acero recubierto de cobre. Canto: Liso
- 2 céntimos de euro. Diámetro (en mm): 18,75. Grosor (en mm): 1,36. Peso (en g): 3,06.
Forma: Redonda. Color: Cobre. Composición: Acero recubierto de cobre. Canto: Liso con ranura
- 5 céntimos de euro. Diámetro (en mm): 21,25. Grosor (en mm): 1,36. Peso (en g): 3,92.
Forma: Redonda. Color: Cobre. Composición: Acero recubierto de cobre. Canto: Liso
-10 céntimos de euro. Diámetro (en mm): 19,75. Grosor (en mm): 1,51. Peso (en g): 4,10.
Forma: Redonda. Color: Cobre. Composición: Oro nórdico. Canto: Festoneado
- 20 céntimos de euro. Diámetro (en mm): 22,25. Grosor (en mm): 1,63. Peso (en g): 5,74.
Forma: Flor española. Color: Amarillo. Composición: Oro nórdico. Canto: Liso
- 50 céntimos de euro. Diámetro (en mm): 24,25. Grosor (en mm): 1,88. Peso (en g): 7,80.
Forma: Redonda. Color: Amarillo. Composición: Oro nórdico. Canto: Festoneado
- 1 euro. Diámetro (en mm): 23,25. Grosor (en mm): 2,125. Peso (en g): 7,50. Forma: Redonda.
Color: Exterior: amarillo, Interior: blanco. Composición: Exterior: níquel-latón; Interior: tres
capas:
cobre-níquel,
níquel,
níquel-cobre
Canto: Estriado discontinuo
-2 euros. Diámetro (en mm): 25,75. Grosor (en mm): 1,95. Peso (en g): 8,50. Forma: Redonda.
Color: Exterior: blanco; Interior: amarillo. Composición: Exterior: cobre-níquel; Interior: tres
capas:
níquel-latón,
níquel,
latón-níquel
Canto: Grabado y estriado con leyenda
-BILLETES
- 5 euros. Tamaño: 120 x 62 mm Color: Gris
- 10 euros. Tamaño: 127 x 67 mm. Color: Rojo
- 20 euros. Tamaño: 133 x 72 mm. Color: Azul
- 50 euros. Tamaño: 140 x 77 mm. Color: Naranja
- 100 euros. Tamaño: 147 x 82 mm. Color: Verde
- 200 euros. Tamaño: 153 x 82 mm. Color: Amarillo
- 500 euros. Tamaño: 160 x 82 mm. Color: Morado
Los diferentes tamaños y colores en los billetes, de significativo contraste entre si constituyen
dos de las características que se incorporaron al papel moneda después de consultar a las
organizaciones de ciegos, y están precisamente preparados para facilitar especialmente a los
invidentes y a personas con dificultades de visión la identificación de los billetes auténticos. La
impresión del valor facial de los billetes en cifras de gran tamaño y tinta mas oscura, así como la
impresión calcográfica o “en relieve” en algunos elementos de los billetes, además de la
incorporación de unas marcas táctiles también en calcografía en el borde de los billetes de valor
mas elevado –200 y 500- , constituyen las otras dos características especiales de estos billetes.
*Para un estudio pormenorizado sobre los elementos de seguridad incorporados a los billetes de euro, consúltese
el glosario final de este documento. Asimismo para mantenerse al tanto de las novedades al respecto, cfr. el
apartado correspondiente en la web del BE:
https://www.bde.es/bde/es/areas/billemone/Publico_general/Billetes_de_euro/medidas/Las_medidas_de_seguri
dad.html

Billete de dólar
Valor monetario estadounidense cuyos
billetes de curso legal tienen incorporadas
las siguientes medidas de seguridad: marca
de agua, tinta tornasolada, patrones de
impresión con líneas ultra delgadas, retratos
centrales de ex presidentes y de edificios
gubernamentales más grandes y reales,
líneas de seguridad que se observan a
trasluz y microimpresiones del texto “The
United States of America” difíciles de ser
copiadas por máquinas comunes. Todos los
billetes incluyen un número de serie con un
estilo distintivo, donde cada carácter está
perfectamente espaciado. Además, este
número está impreso con la misma tinta que
el sello del tesoro. En un billete falso el
número de serie difiere en el color y el
detalle con respecto al sello del tesoro.
Además, los caracteres no están bien
espaciados y/o alineados.

Según Puente, el retrato en el billete genuino parece “vivo” y se distingue bien del fondo, el del falso
contiene menos detalles y los bordes se confunden con el fondo. El color acostumbra a constituir una
de las peculiaridades más notables que diferencian el billete falso del auténtico; los auténticos tienen
combinaciones de colores pálidos y vivos, realmente difíciles de copiar, en cambio el color del papel
del dólar falso acostumbra a ser muy claro, mientras que en el genuino es ámbar (entre beige y
blanco). Además presenta tonalidades y contrastes, que en los billetes falsos no se encuentran. De la
simple comparación de colores de dos billetes puede advertirse entre el genuino y la copia falsa.
Según las estadísticas elaboradas por la Oficina de Estampado e Impresión del Departamento del
Tesoro de cada diez mil billetes de dólar en circulación en el mundo dos son falsos; por otra parte, el
número de billetes falsificados con tecnología digital creció un 40 % en tan solo siete años por lo que
Gobierno de EE.UU. se propuso ya en 2002 introducir cambios en el diseño de sus billetes cada 7-10
años. Debido al incremento de falsificaciones la Oficina de Estampado e Impresión del Departamento
del Tesoro de EE.UU. cambió el diseño de la moneda, incorporando más medidas de seguridad. Desde
el 9 de octubre de 2003 está en circulación la nueva versión del billete de 20 dólares, que
paulatinamente irá reemplazando al preexistente. El nuevo billete cuenta con las tradicionales medidas
de seguridad, como la marca de agua, la tinta tornasolada, microimpresiones, número de serie e hilo
de seguridad (que se ve a trasluz en ambas caras e indica “USA TWENTY”), pero con las imágenes
centrales, aumentadas y perfeccionadas de Andrew Jackson y de la Casa Blanca; también mantiene el
lema “In Good We Trust” e incorpora dos nuevos colores, el azul y el durazno, destacados en el fondo
de ambas caras del billete. La Reserva Federal planea cambiar todas las denominaciones de sus billetes
acoplándolos al nuevo diseño.
(U.S. Departament of the Treasury, 2005):

●Boletos de Loterías y Apuestas del Estado

Pérez-Amat, 2008 *

Documentos tipo octavilla, que fabrica la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en función del tipo de juego
(Quiniela, Bonoloto, Primitiva, etc), se imprimen en rotativas flexográficas, sobre papel blanco de 75gr/m2.
Su formato es de 104x160 mm, y su impresión se realiza conjuntamente, tanto por anverso como por
reverso, saliendo de la máquina cortadas para posteriormente ser fajadas e introducidas en cajas. FNMTRCM, 2005)

●Billete de lotería
El billete de lotería es un comprobante impreso o manuscrito que acredita participación en una rifa o
lotería. Constituiría un título de legitimación para la doctrina pero para la jurisprudencia es un título valor al
portador.**
La lotería nacional española se estableció en 1763 por Carlos III a propuesta del Marqués de Esquilache y
está considerada como una de las más antiguas del mundo.*** En función de los temas monográficos que
define previamente la oficina de Apuestas del Estado (LAE) para todos los sorteos del año, los billetes de
lotería se imprimen en rotativas offset sobre bobinas, a seis colores más una tinta invisible. Posteriormente
se realiza una numeración principal segmentada, más una auxiliar con código de barras situado al pie del
efecto (FNMT-RCM, 2005). El código de barras es una etiqueta que permite la identificación de productos a
escala internacional, formada por una serie de barras paralelas y verticales de ancho y tamaño variable (con
objeto de codificar cada dígito decimal), y, trece números los cuales aportan información sobre el país de
origen , datos identificativos del producto, y de la empresa fabricante, unidad de producto, y carácter de
control que indica la seguridad de lectura por los lectores ópticos. (Ministerio de Educación y Ciencia, 2005)
TIPOS DE FORMATOS: -EAN 8; -EAN 13; -EAN 128; -CÓDIGO 39, 2 DE 5 (industrial, matricial entrelazado); codebar; -UPC (tipo A, B, E); -128 (tipo A, B, C); -MONARC
• PÉREZ-AMAT, Esther (2008): Décimos de la Lotería de Navidad: entre la suerte y el coleccionismo , RTVE. Recurso electrónico:
http://www.rtve.es/rtve/20081216/decimos-loteria-navidad-entre-suerte-coleccionismo/207496.shtml
** STS de 11 de marzo de 1991 (Recopilatorio de jursprudencia Aranzadi 1991, 2214)
* ** Véase la web de Loterías y Apuestas del Estado
https://www.loteriasyapuestas.es/es#

●Número de bastidor
Inscripción de números y letras grabada sobre el bastidor que permite reconocer a un vehículo, debido a
su función de identificación y probatoria se le considera un documento, al igual que la matrícula. La
matrícula de vehículo es un documento que exhibe una clave o serie de letras y números identificativos
de un vehículo por expreso registro de la Administración. El anexo XVIII del Reglamento General de
Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, regula las placas de matrícula,
especificando los colores e inscripciones de las mismas, sus contraseñas, número y ubicación de las placas
y las dimensiones y especificaciones técnicas de las placas y de sus caracteres:
A) El apartado I.A.a), relativo a los colores e inscripciones de la matrícula ordinaria de los vehículos
automóviles, queda redactado en los siguientes términos: «a) Vehículos automóviles: El fondo de las
placas será retrorreflectante, de color blanco. Los caracteres estampados en relieve irán pintados en color
negro mate. En las placas de matrícula se inscribirán dos grupos de caracteres constituidos por un número
de cuatro cifras, que irá desde el 0000 al 9999, y de tres letras, empezando por las letras BBB y
terminando por las letras ZZZ, suprimiéndose las cinco vocales, y las letras Ñ, Q, CH y LL. Además, en la
parte izquierda de la placa de matrícula se incluirá, sobre una banda azul dispuesta verticalmente, el
símbolo de la bandera europea, que constará de 12 estrellas de color amarillo, y la sigla distintiva de
España representada por la letra E de color blanco, de acuerdo con el cuadro 5 del presente anexo. Los
automóviles matriculados en España en cuyas placas de matrícula figure la bandera europea y la sigla
distintiva de España, cuando circulen por los demás países de la Unión Europea, no será necesario que
lleven en su parte posterior el signo distintivo de la nacionalidad española previsto en la señal V-7 del
anexo XI de este Reglamento.»
B) Se añade un inciso al apartado I.A), letras b), c) y d); al apartado I.B), letras b) y c), y al apartado I.C),
letras a) y b), a continuación de «... por ser fácil su confusión con la letra N y el número 0,
respectivamente», del tenor literal siguiente: «y las letras CH y LL por incompatibilidad con el diseño de la
placa de matrícula que no admitiría la consignación de cuatro caracteres en el último grupo». (...)
La STS de 31 de enero de 1997 (Rec. Casación nº 486/ 96) establecía que las matrículas de vehículos
reúnen todos los elementos que definen a los documentos, puesto que corporizan una declaración de la
autoridad competente, y por su forma individualizada permite reconocer a su emisor, siendo
especialmente adecuada para probar tanto el registro del vehículo como la autorización concedida para
circular. Implícitamente esta sentencia ha reconocido el criterio seguido por la jurisprudencia del tribunal
supremo federal Aleman (BGH), que considera documentos a los signos probatorios (Beweisszeichen).

* Real Decreto Legislativo 339/1990, Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
de 2 de marzo, art. 62. Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. Para más información, consultar la web de la DGT:
http://www.dgt.es/es/la-dgt/

●Receta médica
Nota escrita de esta prescripción, para su fabricación se emplea un procedimiento flexográfico, que
imprime y numera a la vez las dos hojas de que consta el documento (12,2X21,5 cm). Los juegos se alzan
en máquina formando talonarios estampados y trepados, cubiertos y cosidos con alambre. Los principales
clientes de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre son el Insalud, el Servicio Galego de Saude (Sergas), el
Servicio Andaluz de la Salud (S.A.S.), y el Servicio Canario de Salud.
De forma novedosa, y con objeto de controlar el fraude sanitario, se está implantado en la Seguridad
Social, un nuevo sistema de generación de recetas que requiere una terminal portátil PDT 3100 de Symbol
Tecnologies, lector de banda magnética e impresora térmica para etiquetas; siendo el propio médico el
que crea una etiqueta para la receta que incluye sus datos de identificación y la ficha del enfermo, a la que
posteriormente, la farmacia le añadirá el código de barras del medicamento expendido.. (FNMT-RCM,
2005).
La historia clínica* es el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones
de cualquier índole sobre la situación y evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial.
Otros términos conexos serían: la documentación clínica** que hace referencia a la información en
soporte de cualquier clase que contiene dicho conjunto de datos de carácter asistencial sobre el paciente;
y el documento médico legal***, aquel expedido por el profesional de la medicina como puede ser el
parte médico, el de lesiones, el certificado, el informe médico.
El consentimiento informado es un documento de manifestación que el paciente realiza por su
conformidad libre, voluntaria, consciente y en pleno uso de sus facultades mentales tras recibir la
información adecuada para que se practique una intervención que afecta a su salud. En la Ley 41/2002 de
14 de noviembre se regula dicha autonomía del paciente, así como los límites y excepciones en casos p.ej.
en que cabe la representación, riesgo de salud pública, urgencia por la integración física o psíquica del
paciente, etc.

* Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica. Consultable en BOE-A-2002-22188
Recurso electrónico: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22188
En su capítulo V trata del archivo, acceso, contenido, conservación custodia y uso.
** Ídem al anterior
*** Sobre la falsedad del certificado médico: Artículo 397 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Confróntese el BOE-A-1995-25444 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444

●Libros de Registro Civil
Los Libros de Registro Civil* sirven de soporte al Ministerio de Justicia y a los Consulados de España en el
extranjero para la inscripción en los mismos de determinados eventos, actos o situaciones de la sociedad que es
obligado controlar.
En el Registro Civil se inscriben**:
• El nacimiento.
• La filiación.
• El nombre y apellidos y cambios sobre los mismos.
• La emancipación y habilitación de edad.
• Las modificaciones judiciales de la capacidad de las personas o que éstas han sido declaradas en concurso,
quiebra o suspensión de pagos.
• Las declaraciones de ausencia o fallecimiento.
• La nacionalidad y vecindad.
• La patria potestad, tutela y demás representaciones que señala la Ley.
• El matrimonio***.
• La defunción.
Debido a su manipulación y al largo periodo de tiempo que tienen que estar vigentes, el papel que los conforma,
tiene que ser de una gran resistencia y al mismo tiempo, darle tratamientos especiales de conservación al ser
fabricados. Por otra parte, su encuadernación es totalmente manual, reforzando los libros con piel y cantoneras
metálicas. Actualmente se han empezado a fabricar Libros de hojas móviles, para facilitar la toma de los datos
inscritos por medios informáticos. (FNMT-RCM, 2005)

* Decreto de 14 de noviembre de 1958 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del Registro Civil. Cfr. BOE A-1958-18486. Recurso
electrónico: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1958-18486
** El certificado del asiento o registro escrito en un libro del registro Civil o de una Parroquia , p.e.: partida de bautismo, defunción
matrimonio, nacimiento se denomina partida. Consúltese la web del Ministerio de Justicia:
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-tematicas/registros/civiles
*** El libro de familia es aquel facilitado a los matrimonios por el Registro Civil, donde constarán sus datos con los asientos registrales, y
donde se incorporarán los nacimientos de sus hijos, adopciones por ambos, y defunciones que acaezcan. Cfr. Ley del Registro Civil, art. 8
y 75. Reglamento del Registro Civil, art. 36 y ss.

Documentos Mercantiles

● Albarán
● Factura
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● Contrato

● Efecto timbrado
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● Letra de cambio
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CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DESDE EL CONCEPTO JURÍDICO
C) Documentos mercantiles
Atendiendo al aer. 2 del Reglamento del Registro mercantil*, éste tiene por objeto:
a) La inscripción de los empresarios y demás sujetos establecidos por la Ley, y de los actos y contratos
relativos a los mismos que determinen la Ley y este Reglamento.
b) La legalización de los libros de los empresarios, el nombramiento de expertos independientes y de
auditores de cuentas y el depósito y publicidad de los documentos contables.
c) La centralización y publicación de la información registral, que será llevada a cabo por el Registro
Mercantil Central en los términos prevenidos por este Reglamento.
d) La centralización y la publicación de la información de resoluciones concursales en la forma prevista
en el Real Decreto 685/2005, de 10 de junio.

Los documentos mercantiles son aquellos que se emplean en actos mercantiles de acuerdo con el
código de comercio**. Son los que han experimentado una mayor evolución, puesto que las nuevas
tecnologías de información y comunicación han permitido las transacciones comerciales por otros
medios diferentes a los presenciales, y la legislación reciente orientada a asegurar la seguridad
jurídica del documento electrónico* facilita el incremento de este tipo de operaciones. El documento
mercantil a efectos penales es el que acredita, manifiesta y proyecta la actividad que se produce en
el ámbito propio de una entidad o sociedad mercantil. STS 8 mayo 1992 (Repertorio de
Jurisprudencia Aranzadi 1992, 3766)

* Cfr. Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil en el BOE-A1996-17533. Recurso electrónico: https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-17533#a1
** Cfr. Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio en el BOE-A-1885-6627.
Recurso electrónico: https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1885-6627#art16
***Los documentos informáticos son aquellos generados por máquinas y programas informáticos. Son documentos
creados in situ, que se hallan en la memoria de base del ordenador, también pueden ser importados y/o exportados de la
máquina originaria mediante dispositivos de almacenamiento (disquetes, CD, DVD), y comunicación con otras máquinas
(teletransmisión: circuito cerrado/internet) derivando entonces en documentos telemáticos. Los documentos telemáticos
son producto de los intercambios de información bidireccionales o multidireccionales entre ordenadores e implica una
conexión a la red internáutica. Por ejemplo, formularios electrónicos de las administraciones que permiten ser
cumplimentados en línea y enviados (teleprocedimiento judicial).

"Paris Review Poster" (1967) de Andy Warhol
The Andy Warhol Museum; http://www.warhol.org/museum/

●Albarán
Nota de entrega donde se especifica la mercancía y se presenta a la firma para constancia de su recepción por el
destinatario. Históricamente, el término es una derivación de “albalá”: documento público.

●Factura
Documento que emite un profesional o empresa a quien debe abonarle el importe de su actuación o venta
acordada; y en donde figura el número (siempre es correlativo) o serie de la misma, los datos de identificación
(razón social o nombre y apellidos, domicilio) y fiscales (número de identificación fiscal “NIF”), y además se consigna
la relación detallada de los productos o servicios objeto de la relación contractual, importe que la ha motivado, así
como lugar y fecha de la emisión de la factura. La firma por parte del cliente tiene valor de aceptación de la
propuesta y la firma por el emisor equivale al recibo del importe. (MECD, 2015)

●Cheque
Documento que permite al librador retirar en su provecho o en el de un tercero todos o parte de los
fondos que tiene disponibles en poder del librador. Los actuales cheques incorporan diversos sistemas de
seguridad, básicamente por la impresión, asimismo el papel especial que se emplea además de los
elementos de protección que se incorporan en la seguridad de determinados documentos, tiene un
grado de lisura específico para facilitar su deslizamiento. El cheque debidamente cumplimentado con
todos los requisitos que exige la ley (que figure la palabra cheque, mandato de pagar una cantidad,
nombre del librado, fecha de la emisión y firma del expedidor o librador), en el caso de impago tiene un
valor ejecutivo que supone un inmediatez en el procedimiento judicial con posibilidad de aplicar la
anotación preventiva de embargo en la fase inicial, aunque es en la contestación a la demanda que la
parte contraria acostumbra a alegar falsedad en la firma, constituyendo uno de los casos típicos donde se
requiere la intervención del perito calígrafo. El daño que resulte del pago de un cheque falso o falsificado
será imputado al librado, a no ser que el librador haya sido negligente en la custodia del talonario de
cheques, o hubiera procedido con culpa. (MECD, 2005) (FNMT-RCM, 2005)
El cheque conformado, es aquel en que el librado acredita la existencia de fondos en la cuenta del
librador. En el cheque barrado o cruzado, el librador o el tenedor han trazado dos barras transversales
paralelas sobre su anverso. Puede ser un cheque cruzado general cuando no existe designación de un
banco determinado entre las barras paralelas, por lo que el cheque se hace efectivo en ingreso en
cuenta. Y un cheque cruzado especial donde figura por escrito la designación de un banco determinado
entre las barras, por lo que únicamente podrá hacerse efectivo al ingresar en cuenta de dicho banco.
El cheque para abonar en cuenta es cuando el librado o tenedor exige que el pago no se haga en
efectivo, manifestándolo por escrito a mano o mediante estampación de sello, con la expresión: “para
abonar en cuenta” o equivalente en el anverso del cheque. Los cheques-devolución son documentos de
medio de pago solicitados por el Banco de España o por la Agencia Estatal de Administración Tributaria a
la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, quien incorpora medidas de seguridad en el soporte e
impresión, de igual modo que en los Talones Carta-Pagaré solicitados por diferentes empresas del sector
privado (FNMT-RCM, 2005).
Por talonario se entiende el libro o cuaderno comercial cuyas hojas están impresas solo por una cara. Las
hojas constan de dos partes: una fija llamada matriz, la cual está separada por el perforado o trepado, de
otra destinada a ser arrancada. En la zona de la matriz, destinada a ser cosida mediante grapas o
encolada, debe haber blanco abundante. El perforado es una línea de agujeritos que separan la matriz
del talón, y el trepado es una hendidura hecha a presión con el mismo fin. El lugar que se debe perforar
se indica normalmente con el nombre o razón social de la entidad que encarga el talonario; otras veces
se hace sobre una línea; o simplemente, sobre el blanco. Las perforaciones o trepados se efectúan
mediante máquinas. Las hojas suelen ir numeradas. Siendo el talón o cheque el resguardo o documento
expedido separándolo de la matriz de un libro o talonario (ASPAPEL, 2005) (Asenjo, Barbadillo, Glez.
Monfort, 1992).

* Consúltese arts. 106 y 167; art. 110 (cheque certificado) de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque en BOEA-1985-14880. Recurso electrónico: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-14880

●Contrato
Convenio de obligación mutua por la que dos o más personas deciden voluntariamente dar, hacer o no
hacer determinada cosa. El contrato no debe confundirse con el documento donde viene reflejado y que
en todo caso dicho documento constituirá únicamente una de las exigencias de la prueba. El contrato
existe desde que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna
cosas o prestar algún servicio (Art. 1254 del CC) “Contractus magis ex partibus quam verbis
discernuntur”.
Los contratos se consideran preferentemente por el contenido, no por el nombre; por otra parte, tal
como expone nuestro destacado compañero profesor de la UAB y magistrado-juez D. Josep Llobet, son
precisas las garantías de la información exigibles en la formación del contrato para su validez legal.

TIPOS DE CONTRATO
(Gete-Alonso, 1993) (Llobet, 1996) (Puig, Gete-Alonso, GIL, Hualde, 2000)
•Contrato CAP: Modalidad muy similar al contrato de seguro y el de garantía ya que una de las partes se obliga a
abonar a la otra una cantidad calculada según determinada fórumula establecida previamente para el supuesto de que
en una fecha futura aumente un tipo de interés de referencia por encima del máximo acordado.
•Administrativo: El que celebra cualquier Administración pública con un particular, sometido al régimen del derecho
público.
•Arrendamiento: El que se celebra entre el propietario o arrendador por una contraprestación económica alquila un
local o vivienda al arrendatario o inquilino para que lo pueda ocupar durante un tiempo establecido.
•Comfirming: Parecido al contrato de comisión, en la modalidad de que la entidad financiera se compromete a
gestionar el pago de deudas de un empresario a cambio de una contraprestación.
•Comisión: Mandato mercantil por el que el comisionista queda obligado a llevar a cabo una operación de comercio por
cuenta del comitente.
•Comisión bursatil: El intermediario financiero se compromete a ejecutar en nombre propio y por cuenta ajena la orden
de compra o de venta de valores admitidos a negociación en las Bolsas de Valores.
•Factoring: El empresario cede el conjunto de los créditos futuros que vaya generando en el ejercicio de su actividad a
una entidad financiera, la cual se compromete previa deducción de un porcentaje a ir abonándole el importe de los
mismos.
•Leasing: Una de las partes de compromete a adquirir un bien y a ceder su uso a la otra parte contractual; el
arrendatario queda obligado a abonar las cuotas calculadas en relación con el coste de adquisición y finalizado el
contrato lo devuelve o ejercita la opción a compra.
•Mercandising: Parecido al arrendamiento, por el que el titular de un signo, derecho de autor o del derecho de
representación, autoriza a un empresario a utilizarlo en el ámbito de sus productos o servicios como medio de
promoción de sus productos, a cambio de una contraprestación.
•Relevo: El trabajador contratado que se encontraba en situación de desempleo pasa a sustituir a un trabajador de la
empresa que reduce su jornada para acceder a la jubilación parcial.
•Seguro: La entidad aseguradora se obliga a realizar una prestación al asegurado en el supuesto que acontecer la
circunstancia objeto del seguro, a cambio de una compensación económica que abona el tomador a modo de prima.
•Trabajo: El existente entre la persona que presta un servicio de forma personal, voluntaria y remunerada, por cuenta
de una tercera persona física o jurídica y dentro de su ámbito de dirección y organización.
•FOB: Cláusula contractual por la que el vendedor se considera cumplido en sus obligaciones desde el momento en que
sitúe las mercancías a borde del buque para ser transportadas.
•Standby: Crédito documentario por el que el banco emisor asume según lo pactado en la carta de crédito, una
obligación de pago frente al beneficiario a requerimiento de éste.
•Unit-linked: Seguro de vida unido a una cartera de fondos de inversión.

* Sobre el control legal de las condiciones generales de los contratos, puede consultarse la siguiente normativa: Ley 50/1980,
de 8 de octubre, de contrato de seguro, art. 3; Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios. La Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. La Ley
7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación.
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (B.O.E. 29-03-1995), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, art. 8 (contrato de trabajo)

Efectos timbrados
Son documentos con sello que sirven para abonar determinados
servicios públicos, exacciones, tasas fiscales y otras responsabilidades
pecuniarias Se imprimen en papel parchemin y el sistema de
estampación varía en función del tipo de labor, hasta en cinco colores en
offset, incluyendo numeración o calcografía a un color, como es el caso
de los timbres móviles en alguno de sus valores (FNMT-RCM, 2005). El
papel sellado, papel timbrado emitido por el Estado, además de llevar
impreso un registro, incorpora elementos de seguridad y se utiliza para
la elaboración de contratos. Anteriormente era obligatorio para la
presentación de determinadas instancias y para los escritos a presentar
en los procedimientos judiciales civiles (ante los Juzgados de Primera
Instancia o de Familia, o en la jurisdicción civil superior en caso de
determinados recursos). Dicho papel se adquiere en los estancos, pero
la distribución que se practica desde la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre está debidamente registrada lo cual supone la posibilidad de
poder solicitar como medio de prueba a dicha institución estatal, por
quien sea parte legitimada en un procedimiento judicial o
administrativo, la fecha en que ha sido emitido determinado folio y
comprobar que sea coherente o al menos no posterior a la fecha que
aparece en el escrito de relleno en el caso de ser cuestionado el
documento que obra en la misma.

Etiqueta
Trozo de papel pegado o sujeto sobre un producto que indica su
contenido, procedencia, u otra información de interés para el
consumidor. Se considera etiqueta de seguridad cuando incorpora
elementos de seguridad para impedir su falsificación, como p.e. la
elaborada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre* a petición de
diversos organismos que está destinada a proteger la denominación de
sus productos, como p.e.: los Consejos Reguladores de Denominación
de Origen de Vino y Cava: Ribera del Duero, Valdepeñas, Jumilla,
Penedés, etc. También se fabrican etiquetas en un soporte sintético,
resistente al desgarro, adecuado para la utilización en productos textiles
(Montagut, Kappa). O aquellas que pueden ser removibles como las
etiquetas sanitarias. Resultando características las empleadas en
cintas de vídeo, como forma de identificación y protección ante
falsificaciones, destacando los modelos de etiqueta suministrados a
Sogepaq, Lauren Films, Manga Films, Polygram, etc. Sin obviar, también
las etiquetas sanitarias que pueden ser removibles (FNMT-RCM, 2005).
Las etiquetas y sellos notariales son un certificado de autenticidad y
calidad donde se combinan diferentes elementos de seguridad con
soportes y numeración especiales que intenta ofrecer garantías contra la
falsificación. Sobre un soporte de papel engomado se imprimen sellos
de garantía por procedimiento huecograbado u offset, a los que se
incorpora, como elemento de seguridad, la impresión en tinta invisible
(FNMT-RCM, 2005). La denominada etiqueta inteligente (Smart
Labels), emplea la tecnología de identificación por radiofrecuencia
(RFID) que permite la transferencia de datos sin contacto.
* Imagen: “La cereza, Cherry Rocher” extrada del Flickr de la
https://www.flickr.com/people/bibliotecabne/

Biblioteca Nacional de España

●Letra de cambio
Es un título valor a la orden, formal, literal que incorpora una orden o mandato de pago, expedido
formalmente como giro o crédito extendido en el oportuno documento timbrado y con las
formalidades establecidas, por el que el librador ordena al librado abonar a un tercero la cantidad
expresada a su vencimiento. Los requisitos necesarios que deben figurar para su validez son: la
denominación de letra de cambio*, el mandato de abonar una cantidad, nombre del librado,
nombre a quien se pagará, fecha de emisión y firma del librador. La falta de reconocimiento de la
firma por parte de éste, constituye uno de las principales casos en procedimientos de carácter
ejecutivo en que se requiere al perito para dictaminar.
• Contenido del anverso
Timbre, lugar de expedición, importe de la letra en cifras, fecha de emisión de la letra,
vencimiento de la letra, nombre del tomador, cantidad expresa en letras (con prioridad sobre la
expresada en cifras en caso de discrepancia), lugar de pago, datos de identificación bancaria,
clausula: sin protesto (equivalente a sin gastos), nombre y domicilio del librado, firma, nombre y
domicilio del librador; y aceptación del librado expresada mediante firma, lo que indica que está
obligado al pago en las condiciones descritas en la letra
• Contenido del reverso:
En la parte del aval, se escribe el nombre del avalado (tras la expresión “por aval de”), fecha y
datos del avalista junto a su firma. En la parte del endoso: Nombre del endosatorio, sus datos y
fecha.
(FNMT-RCM, 2005) (MECD, 2005)
La letra de favor es aquella que incorpora la firma de otra persona que la añade contrayendo
también la responsabilidad cambiaria, pero lo efectúa para aumentar la confianza de la letra,
como si de un avalista se tratara. La letra de resaca**, el legitimado para ejercitar las acciones
cambiarias de regreso se le permite el intento de reembolsarse el importe de la letra impagada
mediante el libramiento de una nueva letra donde además incluye los intereses y gastos, girada a
la vista contra cualquiera de los obligados.
Por letra en blanco*** se entiende la Letra de cambio en la que por acuerdo expreso entre el
librador y librado se escribe únicamente “letra de cambio” y se firma por el librador para rellenar
más adelante el resto de datos, los cuales si no se corresponden con lo acordado el
incumplimiento de acuerdos no podrá alegarse contra el tenedor, a menos de que éste hubiera
adquirido de mala fe o con culpa grave.
La letra falsa**** es la cambial que tiene una o más firmas falsas. El resto de firmantes no pueden
negarse al pago, pero el afectado sí puede negarse. Y la letra falsificada***** es la cambial
alterada ilegítimamente, siendo las firmas auténticas. Los firmantes posteriores a la alteración
quedan obligados en los términos del texto alterado y los anteriores en los del texto originario.
Las letras del Tesoro son documentos financieros de Deuda Pública en valores de renta fija a corto
plazo emitidos al descuento por el Estado, con nominal de mil euros o múltiplo y vencimiento a un
año o a dieciocho meses.

* Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque en BOE-A-1985-14880.
Recurso electrónico: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-14880
** Consúltese el art. 62 de la Ley cambiaria y del cheque
*** Según queda recogido en el art 12 de la Ley cambiaria y del cheque, y el art. 250 (delito de estafa) del Código
Penal.
**** Según figura en el art. 8 de la Ley cambiaria y del cheque.
***** Atendiendo a la Ley cambiaria y del cheque en su art. 93

●Pagaré
Documento por el que el firmante se compromete a pagar a su acreedor una cantidad en fecha y lugar
establecido*. El firmante de un pagaré** queda obligado de igual manera que el aceptante de una letra de
cambio. El pagaré a la orden es transmisible por endoso, sin nuevo consentimiento del deudor
Para hacerse efectivo a cierto plazo desde la vista, debe presentarse al firmante en el plazo correspondiente
que corre a partir de la fecha del “visto” o expresión equivalente que ha suscrito el firmante del pagaré***.
La negativa del firmante a poner su visto fechado se hace constar en el protesto, cuya fecha sirve de punto
de partida en el plazo a contar desde la vista. Por pagaré del Tesoro se entiende una obligación del Estado,
con título a la orden con plazo de amortización fijo y valor nominal determinado.

●Póliza
Documento en el que se formaliza un contrato mercantil, financiero o de seguros.
También se denomina póliza a un sello suelto, de mayor tamaño que el timbre móvil y de mucho más valor,
que se adhiere a ciertos documentos como instancias y certificados para asuntos oficiales, como
justificante de haber satisfecho la cantidad que se expresa, que es una forma de impuesto.
Las pólizas de préstamo y de crédito aunque están intervenidas por corredor de comercio son en muchas
ocasiones objeto pericial cuando el presunto prestatario niega la firma y no reconoce la deuda en el
momento de darle traslado de las acciones ejecutivas contra el mismo.
* Consúltese Cap. XIV de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque en BOE-A-1985-14880.
Recurso electrónico: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-14880
** El pagaré a la orden puede transmitirse por endoso.
*** El pagaré a plazo desde la vista, es el que fija un plazo a partir de la vista.

Tarjeta de crédito
Tarjeta magnética emitida por entidades financieras u otras entidades comerciales que permite a su titular
efectuar transacciones comerciales (pago sin dinero en efectivo) y bancarias (utilización de cajeros
automáticos) que incorporan los siguientes elementos de seguridad: impresión codificada, microimpresión,
impresión invisible (visible a la luz ultravioleta), impresión ópticamente variable, guilloches, impresión
efecto iris, panel de firma personalizado, hologramas, banda magnética de alta y baja coercitividad, chip de
memoria o inteligente
ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Verificación de los datos de identidad, fecha de caducidad, firma superpuesta o alterada, banda retocada o
pegada, logotipo, número de tarjeta (los cuatro dígitos impresos deben coincidir con los números de la
tarjeta). El examen con iluminación ultravioleta realza la escritura y el dibujo de tintas fluorescentes, por
otra parte la observación con lupas de aumento o al microscopio puede en ocasiones resultar definitiva
para la apreciación de las microseñales, así como en el caso de falsedad las imperfecciones tipográficas,
restos de la impresión original, deformaciones del plástico por exceso de calor en el proceso de
reimpresión del relieve, banda escalonada entre la banda y el plástico, manchas de tinta, deficiencias del
color, restos de borrados o raspados.
El planchado y reimpresión en relieve es un sistema de falsificación de tarjetas de crédito por el que previo
calentamiento del plástico mediante plancha, soldador, vela, microondas, se alisa mediante una prensa
hidráulica o mecánica, imprimiéndose enseguida con una máquina de impresión en relieve los nuevos
caracteres.
La tarjeta con chip de memoria* incorpora sistema de claves y algoritmos secretos, copia de seguridad
decontadores, unidad de autentificación, protección de zona de trabajo por PIN, codificación irreversible
de cabecera, y a pesar de algunos problemas de seguridad que se intentan solucionar, se utilizan
habitualmente en sistemas de prepago o abonos de utilización de cualesquiera servicios, así como en
proyectos de fidelización: prepago telefónico, abono de piscinas/centros deportivos, abono de videoclub,
abono de club de fútbol, prepago de utilización de TV, prepago de utilización de transportes, prepago de
utilización de equipos, tarjeta acumuladora de puntos por compras, utilización de servicios turísticos,
control de accesos, prepago de máquinas vending, prepago de peajes.

*Denominadas también tarjetas inteligentes, son un producto elaborado por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa
de la Moneda con las siguientes características técnicas FNMT-RCM (2005):
Juego de sensores de alta/baja tensión y frecuencia, autentificación activa tarjeta/terminal, “Zona de espejo" para evitar pérdida
de datos si la tarjeta es extraída durante una operación o la transacción no se completa; algoritmo criptográfico triple DES,
generación de firma electrónica y verificación, basado en DES, protección Anti-DPA, clave de sesión única por cada transacción
monedero y claves de sesión distintas para cada transacción y para cada comando de emisor en la aplicación EMV, servicios de
integridad mediante la generación y verificación de firmas digitales RSA, generación de claves RSA en tarjeta.

MasterCard
Tárjeta de crédito que incorpora las siguientes medidas de seguridad:
A) Holograma de dos círculos entrelazados mostrando los continentes que debe aparecer en forma
tridimensional y moverse cuando incline la tarjeta, es auténtico cuando la imagen fotográfica parece tener
tres dimensiones al rotar, y falso si porta una imagen unidimensional, habitualmente impresa en un papel
metálico. En el fondo del holograma auténtico también debe aparecer la palabra MasterCard, estando las
letras MC micrograbadas alrededor de los círculos.
B) Relieve claro y parejo de la tarjeta
C) Número de cuatro dígitos impreso en plástico debajo del número de cuenta en alto relieve que coincide
con los cuatro primeros dígitos del número de cuenta.
D) Los números de la tarjeta están grabados en alto relieve, se distinguen perfectamente y tanto las
dimensiones de los caracteres, como los espacios entre ellos son uniformes. Empiezan siempre por el
número cinco, y están dispuestos en cuatro grupos de cuatro dígitos cada uno (en total 16), extendiéndose
el último de ellos hasta el holograma.
E) Los números de la tarjeta deben coincidir asimismo con los números impresos en los recibos de venta,
en la terminal/POS y en el panel de firma del reverso de la tarjeta.
F) Debe aparecer la fecha de vencimiento de la tarjeta, y en esa misma línea figurar el símbolo MC en alto
relieve.
G) En el panel de firma está impresa la palabra MasterCard en colores múltiples en un ángulo de 45º,
además del número de cuenta de 16 dígitos en caracteres reversos itálicos, seguido del código de
verificación (CVC) de tres cifras.

Visa
Tarjeta de crédito, cuya medida estándar es de 54X 85, y el espesor estándar: 0, 76 Mm, que incorpora los
siguientes elementos de seguridad:
A) Holograma de la paloma que debe aparecer en forma tridimensional y moverse (sensación de vuelo)
cuando incline la tarjeta, es auténtico cuando la imagen fotográfica parece tener tres dimensiones al rotar,
y falso si porta una imagen unidimensional, habitualmente impresa en un papel metálico.
B) Paloma ultravioleta que puede observarse en el anverso de la tarjeta cuando se la expone a luz
ultravioleta
C) Relieve claro y parejo de la tarjeta Visa
D) Número de cuatro dígitos impreso arriba o abajo de los primeros cuatro números en relieve con los
cuales coinciden.
E) Los números de la tarjeta están grabados en alto relieve, se distinguen perfectamente y tanto las
dimensiones de los caracteres, como los espacios entre ellos son uniformes. Empiezan siempre por el
número cuatro, y están dispuestos en cuatro grupos de cuatro dígitos cada uno (en total 16),
extendiéndose el último de ellos hasta el holograma.
F) El número de cuenta debe coincidir asimismo con el que figura impreso en los recibos de venta, y en la
terminal/POS .
G) Debe aparecer la fecha de vencimiento de la tarjeta, y en esa misma línea figurar la letra "V" estilizada y
con un relieve especial
H) En el panel de firma, aparece repetida la palabra "Visa", impresa en un ángulo en letras azules, o azul y
dorado sobre fondo blanco.

MNAC, Baqueira/Beret

Vale
Documento que se expide para poder ser canjeado por determinado artículo o valor equivalente.
En Derecho mercantil se considera un documento de justificación de la entrega de un producto.

Los vales-dinero ejercen la función de medio de pago, son solicitados por grandes empresas privadas que con
multitud de canales de distribución de sus productos, a precios definidos, precisan emitir documentos que
posteriormente puedan ser tratados por medios informáticos (sector bancario). Destacan como clientes principales
compañías petrolíferas, distribuidoras de alimentación, e incluso Instituciones Penitenciarias. (FNMT-RCM, 2005)

Documentos Privados

●Carta
●Diario
●Nota
●Tarjeta postal

CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DESDE EL CONCEPTO JURÍDICO
D) Documentos privados
Los documentos o escritos de personas físicas o jurídicas, que sean susceptibles de constituir prueba de
un acto jurídico, sin que reúnan los requisitos protocolarios de la administración o la fe pública para
que por si solos puedan ser considerados documentos públicos.
La LEC considera documento privado todo el que no está definido dentro de los públicos, pero también
acepta su plena fuerza probatoria en el proceso si no son impugnados. LEC, arts. 324 y ss. CC, arts. 1225
y 1227 a 1230, STS 22 diciembre 2000 (Repertorio de jurisprudencia Aranzadi 2000, 10137)
El documento privado a efectos penales es aquel que confecciona o elabora un particular sin propósito
de producir efectos en el orden oficial o público, y que tampoco sea reflejo de operaciones o
actividades mercantiles. El Derecho penal también considera documento privados, las fotocopias de
cualquiera documentos que no hayan sido compulsadas o autenticadas por un funcionario público, cabe
la excepción del documento complejo o compuesto o que realmente surtiera efectos como si se tratara
de un documento original por otras atribuciones o circunstancias mediante las cuales ha surtido el
efecto de documento público en el tráfico jurídico.
C.P. arts. 395 y 396

* Los documentos informáticos son aquellos generados por máquinas y programas informáticos. Son documentos creados
in situ, que se hallan en la memoria de base del ordenador, también pueden ser importados y/o exportados de la máquina
originaria mediante dispositivos de almacenamiento (disquetes, CD, DVD), y comunicación con otras máquinas
(teletransmisión: circuito cerrado/internet) derivando entonces en documentos telemáticos. Los documentos telemáticos
son producto de los intercambios de información bidireccionales o multidireccionales entre ordenadores e implica una
conexión a la red internáutica. Por ejemplo, formularios electrónicos de las administraciones que permiten ser
cumplimentados en línea y enviados (teleprocedimiento judicial).

Thomas Sully, The Love Letter 1834

●Carta
Comunicación escrita que dirige una persona a otra, normalmente resguardada dentro de un sobre.
Desde el punto de vista forma acostumbra a incorporar el lugar y la fecha de expedición, a quien va
dirigida y un saludo inicial antes de los párrafos de su contenido y de la despedida final a la que se añade
la firma del autor de la misma.
La carta acostumbra a ser un medio de comunicación a nivel familiar, de amistad y también social
profesional, para informar de cuestiones, agradecer, felicitar, dar apoyo, pedirlo, solicitar cualquier cosa,
siempre teniendo en cuenta que la carta no es una instancia y a nivel de administraciones públicas no
surte efecto como tal.

En la actualidad la carta va siendo sustituida en parte por el correo electrónico, aunque se mantiene para
las transacciones más protocolarias..

●Carta comercial
Documento de comunicación escrita de
una entidad para poner en conocimiento
asuntos relacionados con la misma, como
pueden ser sus servicios, ofertas, tratos,
acuerdos o transacciones. La estructura
normal supone un encabezamiento en la
parte superior donde queda reflejado el
membrete normalmente impreso, luego
se escribe la fecha (en idioma catalán va
después de la firma), persona a la que se
dirige y dirección, asunto, referencias,
para pasar al saludo p.ej.: <<Distinguidos
Sres.>>; seguidamente en el primer
párrafo acostumbra a facilitarse una
pequeña introducción al tema objeto de
la carta, para pasar al cuerpo de la misma
(exposición y argumentación de lo que se
quiere transmitir); en el último párrafo
llamado también <<de conclusión>> se
manifiesta claramente y de forma
coherente el objeto propio de las
explicaciones anteriores; el cierre queda
completado con alguna frase protocolaria
como p.ej.: <<Esperando sus gratas
noticias, aprovechamos el caso para
remitirle un cordial saludo>>, tras la
misma se sitúa la antefirma, firma y si es
necesario se añade la posdata y si se
acompañan documentos acostumbra a
anunciarse un anexo.
En esta área empresarial se producen
también otros tipos de cartas, tales como
la de presentación, aquella que
acostumbra a prepararse por la Dirección
General con ayuda del departamento de
marketing para proyectar la imagen de la
empresa de cara al exterior dando a
entender las excelencias de la entidad. La
carta de pedido, es una petición a un
proveedor de cierta cantidad de artículos.
La carta de reclamación, una exposición
de quejas y petición de explicaciones. La
carta de rechazo o negación, es una
denegación de alguna petición efectuada
por clientes o proveedores. Y la carta de
patrocinio, un documento de respaldando
a otra persona o entidad que ha solicitado
una financiación a una entidad de crédito.
(MECD, 2005)
James Tissot (Going to Business, 1879)

●Diario
Escrito narrativo que va confeccionando una persona en una libreta o libro al efecto sobre lo que le acontece
diariamente; su intimidad es discutible en el caso de problemas matrimoniales si el cónyuge fue partícipe de dicho
diario, por lo que únicamente se ampara definitivamente la confidencialidad en el caso de que la parte contraria se
apodere de dicha documentación que pudiera perjudicar al autor tras la ruptura de la relación.

●Nota
Documento escrito que no tiene la formalidad de una carta. Puede ser también una observación que se hace a un
libro o escrito, que por lo regular se suele poner en los márgenes. En el ámbito forense, merece especial atención
las notas de suicidio que el presunto suicida deja antes de quitarse la vida y que es objeto de dictamen pericial
caligráfico primero con el objeto de comprobar si se trata realmente de su escritura o al menos su firma si está
escrita a máquina, y en segundo lugar de análisis grafopsicológico para descubrir o rechazar la posibilidad de
tendencias intrapunitivas o autodestructivas así como la alteración circunstancial, etc. Desde el punto de vista de
la lingüística forense es también importante analizar el contenido de las expresiones, distinguiendo las
expresiones más propias y las impropias desde el punto de vista psicológico de alguien que pretenda realmente
suicidarse, según Gregory: Difícilmente dan explicaciones del verdadero motivo del suicidio, en todo caso
exponen motivos aparentes o externos como podrían ser deudas o desgracias, en contraposición a los escritos
falsos donde acostumbran a manifestarse explicaciones que espera la gente, por ejemplo el estar trastornado.
Además en las notas verdaderas pueden expresarse los últimos deseos o instrucciones para alguien, incluso
como quiere que se realice el entierro, y es fácil que expresen un cierto estado de ánimo eufórico, dando ánimos,
agradeciendo o haciendo notar algún aspecto positivo del pasado. Las notas falsas acostumbran a contener
muchos verbos relativos a actividad cognitiva y sentimientos: sentir, querer, esperar, perdonar, etc. El promedio
de longitud de frases acostumbra a ser menor en las notas suicidas verdaderas, y por otra parte contienen un
mayor % de nombres o sustantivos por cada 100 palabras, con referencia a gente, lugares, cosas, etc. Una vez que
el peritaje grafopsicológico concluye que en la nota de suicidio concurren suficientes elementos como para
determinar su veracidad intencional, no procede la atribución de antijuridicidad pues como aboga J. Toledano es
el sujeto como indivíduo libre el que tiene derecho a su propia vida, siempre teniendo en cuenta las puntuales
excepciones que precisan de una protección social. (Foglia, 2003, 2004) (Rodes, 1999) (Toledano, 1999) (Viñals y
Puente, 1999, 2001, 2003)
En otro orden de cosas, se denomina nota interior a la comunicación escrita simple entre responsables o personal
de una misma empresa o institución. Encabezada por las palabras “Nota interior” el nombre del cargo de quien
procede, seguido del nombre del cargo del destinatario y de un brevísimo resumen del asunto que trata, la fecha,
y firma. En algunas organizaciones además añaden referencia y listado de las personas a las que debe remitirse.

●Tarjeta de correo
A modo de carta pero sin sobre, e ilustrada sirve para felicitar en cualquier ocasión, como recuerdo de
vacaciones, etc.. Este producto filatélico es impreso por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre sobre
un soporte de cartulina estucada en offset a cuatro colores (FNMT-RCM, 2005).
El tarjetón es una tarjeta de gran tamaño que suele utilizarse para acontecimientos formales como
invitaciones, participaciones, etc.
La tarjeta de visita, cartulina de diversos tamaños cuya presentación ( nombre, apellidos, dirección, y
alguna indicación explicativa de título, profesión o cargo) varía según su finalidad sea de visita, o
comercial.

Glosario

PARTE II
Elementos
de seguridad
Constituyen determinadas sustancias, elementos especiales o procesos de impresión
que se incorporan al billete, papel o documento en su fabricación y que facilitan su
reconocimiento al tiempo que dificultan su falsificación..

Arco-iris, impresión en
Es una técnica de impresión que produce imágenes con diferentes colores que se mezclan suavemente
unos con otros. Son difíciles de reproducir y por ello se aplican como medida de seguridad contra la
falsificación. En el billete en euros se utiliza la impresión en arco-iris

Banda iridiscente
Franja vertical impresa con tinta iridiscente que cambia de color dependiendo del ángulo de visión y
del de iluminación; está incorporada en el reverso de los billetes de 5€, 10€ y 20€ y, permite
reconocer los billetes legítimos.

Banda holográfica
Pequeña banda a modo de franja rectangular, situada sobre el billete en sentido vertical, en la cual va
insertada una estructura holográfica con imágenes tridimensionales. En los billetes de 5 €, 10 € y 20 €
se incorpora en su anverso en forma de banda; al inclinar el billete, en el holograma se aprecia el
símbolo del euro y la cifra que indica el valor del billete. La holografía es una técnica fotográfica que
emplea la luz coherente producida por el láser. Fue descubierta en 1948 por Dennis Gabor quien
recibió el premio Nobel de Física en 1973 por esta investigación. En la placa fotográfica se impresionan
las interferencias causadas por la luz reflejada de un objeto con la luz indirecta. Iluminada, después de
revelada, la placa fotográfica con la luz del láser, se forma la imagen tridimensional del objeto original.
Véase Holograma

Banda magnética
Un almacenamiento magnético de datos que está incorporado en el reverso de las tarjetas, y que
permite realizar transacciones, y operaciones bancarias. Su copiado o escaneado mediante diversos
procedimientos (lectores y minicámaras en los cajeros automáticos, skimming...) permite su
clonación y generar varios plásticos, constituyendo uno de los fraudes más frecuentes con las tarjetas.
TIPOS: Se clasifican en función del grado de resistencia a los campos magnéticos, fenómeno conocido
como coercitividad, y cuya unidad de medida es el Oersted.
- LO-CO: Empleada habitualmente en la banca posee una baja densidad (300 Oersted)
- HI-CO: Su alta densidad (2540-4000 Oersted) hace imposible que se decodifiquen.
Capacidad de almacenamiento de información: pista 1 : graba hasta 76 caracteres alfanuméricos;
pista 2: hasta 37; pista 3: hasta 104

Calcográfica, impresión
Impresión especial que consigue un destacado relieve detectable al tacto, y que se lleva a cabo con
una plancha plana de acero que contiene una imagen en la que las partes que incorporan la tinta se
graban a mano o mecánicamente. Los bajorrelieves en el grabado se llenan de tinta altamente espesa
o viscosa. Constantemente debe limpiarse de tinta la superficie y se aplica la plancha grabada al papel,
a presión muy alta. Esto transfiere la tinta desde los huecos en la plancha al papel. La imagen se
caracteriza por un relieve de superposición notable encima del soporte o plano, que se produce
mediante la combinación de la deformación permanente del documento o papel y la capa espesa de
tinta. Es un sistema que se emplea en la elaboración de impresos de seguridad, papel moneda,
tarjetas, etc.. Por ejemplo, en los billetes de euro, el motivo principal y varios elementos de su
anverso están impresos en dicho sistema.

Chip
Elemento electrónico miniaturizado incorporado a tarjetas y documentos donde constan datos
procesados relativos a los mismos o su titular.

Codificada, impresión
Elemento de seguridad consistente en un grabado legible cuando se aplica una lente al efecto o un visor con
programa específico para desencriptar, utilizado especialmente en los billetes de banco.

Código de verificación (CVC) (Card Verification Value-2)
Es un código de seguridad de tres dígitos que están impresos en la parte posterior de las tarjetas de débito
Visa y crédito Visa y MasterCard. Es un código único por número de tarjeta, y se solicita cuando se compra por
teléfono o Internet. En el caso de American Express, el código es los cuatro dígitos impresos en la parte
delantera de la tarjeta encima del número principal de la misma.

Códigos magnéticos
Según la Real Academia Española, el código es un sistema de signos y reglas que permiten combinar formas
de expresión para transmitir mensajes. En los billetes de euro, en la tira o hilo de seguridad se incorporan
códigos magnéticos además de microimpresiones. La tinta de impresión magnética es una tinta grasa con
pigmentos de óxido de hierro, cristalizado y magnetizado por procedimientos especiales. Al ser detectable por
un lector se acostumbra a usar en la identificación codificada de seguridad.

Detector
Aparato e instrumental que revela falsificaciones.
● Detector analizador de papel moneda en blister
Se trata de un rotulador con un reactivo químico especialmente formulado para el papel moneda del euro, sobre el que deja un color tenue amarillento, pero sobre
un papel de distinta composición química a la de esta moneda europea deja un color marrón, violeta, negro o rojizo. Si bien en un primer momento fue una técnica
muy eficaz, posteriormente perdió su validez con las sofisticadas manipulaciones químicas incorporadas a los billetes falsos. La explicación química está en que el
yodato de potasio mezclado con almidón incorporado al papel, al entrar en contacto con una solución ácida de yoduro de potasa provocan la aparición del color
marrón. También se obtienen cambios de color por óxido reducción, quelación y reacciones ácido-básicas.
● Detector electrónico de billetes eurofox (infrarrojo)
Aparato que se sitúa sobre el billete deslizándose longitudinalmente por el mismo. Un sensor capta los rayos infrarrojos , y otro incorpora un avisador óptico y
acústico.
● Detector electrónico de billetes portátil eurotester (infrarrojo)
Aparato que detecta la presencia de tintas infrarrojas, uno de los sistemas de seguridad más eficaces de los billetes, en zonas determinadas de cada billete y
compara si los rangos de emisión son los correctos.
● Detector electrónico de códigos magnéticos
Verifica una de las medidas de seguridad más sofisticadas: Los códigos magnéticos existentes en la tira o hilo de seguridad, ésta embebida en el propio papel
moneda, puede ser metálica o de material sintético y se hace visible al poner el billete al trasluz.
● Detector electrostático
Sistema de análisis documental mediante el ESDA (Electro Static Detection Apparatus). Sirve por una parte, para analizar un documento con tintas iguales, pero
supuestamente de distinto autor, ya que puede diferenciar claramente las distintas profundidades del surco o presión ejercida por un escritor respecto a otro. Por
otra parte a diferencia de la proyección de luz infrarroja que únicamente detecta caracteres sobrecargados utilizando varios niveles de absorción, pero no puede
detectar los caracteres impresos con tóner o impresora laser cuando están recubiertos por tinta de las que absorben los infrarrojos, el ESDA lo descubre por captar y
reflejar visualmente la diferencia de potencial eléctrico entre las impresiones y también resulta muy efectivo en el estudio de sellados poco visibles por falta de
entintado.
● Detector de reacción termocrómica
La pinza calienta el documento previamente emulsionado o con una composición de tinta termocrómica, provocando un cambio de color que una vez enfriado
vuelve a su color original, lo cual facilita el examen inmediato sin deteriorar el documento, ello resulta muy adecuado en casos como el que fue utilizado con gran
éxito para las entradas de los Juegos Olímpicos de invierno de 1992 que incorporaban este tipo de tinta a fin de que se pudiera practicar la verificación inmediata
con este detector a modo de pinza.
● Detector de billetes falsos UV
Aparato que dispone de una luz ultravioleta que detecta las fibras luminiscentes mediante la emisión de luz U.V. en una determinada longitud de onda del
espectro, y permite la comprobación de varias de las medidas de seguridad más comúnmente utilizadas en los billetes de curso legal y otros documentos protegido,
como pueden ser las fibrillas luminiscentes y la ausencia de blanqueante óptico. Dicho aparato incorpora un dispositivo de luz blanca para ver las marcas de agua.
Asimismo existe la versión acústica que avisa con un pitido cuando detecta automáticamente un billete falso.
● Detector de calcografía (ISARD)
Aparato comercializado que mediante un sistema óptico reconoce el relieve de las impresiones calcográficas de los billetes de banco.
● Detector óptico de microescritura magictester
Aparato comercializado del tamaño de una tarjeta de crédito y dotado de una lente de 20,4 aumentos. La micro escritura, como bien indica su nombre, son
impresiones minúsculas, no visibles a simple vista y presentes en todos los billetes euro y otras divisas de diferentes países. La altísima dificultad de reproducción,
junto con la necesidad de equipos especiales y de alto costo, hacen difícil para los falsificadores su reproducción.
Para realizar una comprobación de autenticidad basta con colocar el Detector Óptico sobre cualquier billete sospechoso y en la zona donde se encuentra la micro
escritura. En el caso del Euro existe una zona común a todos los valores situada en la cara principal del billete, esquina inferior izquierda y en el interior de las letras
que forman la palabra EYPO. Si el billete es auténtico deberá aparecer múltiplemente repetido el valor nominal del billete.
● Detector plus ET 2002
Aparato comercializado que fue homologado por el Banco de España e incorporaba una póliza de seguro. De uso para examen de euro, dólar, libra, yen, franco
suizo, rublo, peso mejicano, peso cubano, corona sueca, dólar australiano, etc. Se basa en la detección

Docucenter
Equipo de análisis espectral empleado para el examen de documentos cuestionados, se compone de una
cámara de color/IR y monitor a color de alta resolución tanto para visión con ultravioleta como de infrarrojo,
ampliación a 200X y sistema de colorimetría. Se utiliza básicamente en los laboratorios de documentoscopia y
grafística para la identificación de los elementos de seguridad UV y retroreflectivos, extinciones mecánicas,
relieves, fijaciones mecánicas de fotos, identificación de tintas anti-stoke, reacciones fluorescentes latentes,
comparación de imagenes: superposición, comparación lado al lado, comparación de destellos, etc., medición y
ampliación de trazos (longitud, superficie, diámetro, ángulo, etc.), etc

DOVID (Diffractive Optically Variable Image)
Microestructuras difractivas de efecto ópticamente variable y de alta definición. Es un paso más en la tecnología
OVI ya que no solamente incorpora la modalidad visual del cambio de coloración según la inclinación desde la
que se ve, sino que los elementos defractivos impiden la copia siquiera de una de las tonalidades debido a la
interferencia provocada en las ondas luminosas. Éste sistema de seguridad en los documentos puede
incorporarse en pequeñas láminas integradas en la película estampada en caliente o a modo de OVD
superpuesto, o, en las etiquetas adhesivas o en las páginas interiores de papel del pasaporte no plastificadas, a
modo de OVD metalizado (con sobreimpresión en calcografía), Si una tarjeta encartada en plástico se
personaliza mediante grabado por láser y se incorpora una imagen láser cambiante (CLI, changeable laser
image), se recomienda la aplicación de un OVD difractivo, como mínimo colocado en forma de DOVID
metalizado, para lograr una mejor protección contra la reproducción

EAS - Electronic article surveillance
La vigilancia electrónica de artículos usa diversas tecnologías como protección contra el robo:
•AM (Acousto Magnetic)

•EM (Electromagnetic)

•RF (Radio Frecuency)

•RFID (Radio Frecuency Identification):
Hay que diferenciar entre soportes con tecnología RFID (como tarjetas o pulseras identificativas, tarjetas
“contactless”, tarjetas de acceso, tarjetas inteligentes o “smart cards”, “token” de seguridad) que se emplean
para abrir puertas, acceder a edificios o servicios, gestiones bancarias, control de identificación, y de la jornada
laboral. Y las etiquetas con RFID se emplean habitualmente como sistema antirrobo, de control de inventarios,
ventas o almacenes y rastreo. *
Esta tecnología de captura de datos utiliza diminutos chips rastreadores adheridos a los productos, que pueden
tener un alcance de lectura entre 2 cm y13 m (etiquetas pasivas) hasta varios kms (etiquetas activas: con batería
incorporada). Existe un tipo de RFID que se coloca y retira fácilmente y puede ser reutilizado varias veces. En
contraposición a los que se han incorporado dentro del propio producto, o están permanentemente fijadas en
él, como p.e. las cosidas a la ropa (etiquetas del precio o informativas o trazabilidad). Se había hablado sobre
la posibilidad de incorporarla a los billetes de euro a fin de controlar las falsificaciones, las transacciones
(rastrear el dinero negro), o acelerar las operaciones rutinarias de los bancos. Ya se emplean en las placas de
matrículas inglesas con objeto de identificar y localizar los vehículos en tiempo real, pues la etiqueta contiene
un número de identificación cifrado y exclusivo, que es detectado por los lectores RFID a velocidades de 320
km/h y hasta 100 metros de distancia, y también en documentos de identificación, como los pasaportes
norteamericanos, donde van grabados (64Kb de memoria) el nombre, dirección, fecha y lugar de nacimiento, y
fotografía digital del portador. (Caspian, 2003)
* Ministerio para la transición ecológica (?) NOTA INFORMATIVA SOBRE LA TECNOLOGÍA RFID (Radio Frequency Identification) Y EL
REAL DECRETO 110/2015 SOBRE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. Recurso electrónico
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestionresiduos/notainformativasobretecnologiarfidyrdraee_tcm30-460877.pdf

Fibras de seguridad: visibles/fluorescentes
El papel de algunos documentos de seguridad lleva incorporado en su masa (de forma aleatoria o en
bandas) unas fibras de seguridad. Son fibras naturales o artificiales, normalmente pequeños
filamentos de seda o nylon, algunas pueden ser de color y visibles a simple vista, como p.e. en los
billetes de dólar estadounidense, o bien incoloras y fluorescentes, como en el billete en euros, que
sólo se aprecian a través de luz ultravioleta. Las hay que están constituidas también por hilos
metálicos (fibras metálicas) o con una cinta magnética con datos grabados. En el mercado se puede
obtener sin ningún tipo de control, papel con este tipo de fibrillas y también realizarse importantes
pedidos a fábricas de papel pues muchas empresas lo usan para la presentación de sus informes. En las
falsificaciones "chapuceras" las fibrillas se "pintan" con rotulador fosforescente amarillo de punta fina.
Las fibrillas "pintadas" precisamente para quedar disimuladas, normalmente aparecen solo en
amarillo; la ausencia de fibrillas de otros colores ya supone un primer indicativo de sospecha.
Actualmente también se utilizan fibras metálicas que se identifican mediante detectores especiales a
base de microondas.

Filigrana
Letra, nombre, figura o símbolo delineado o marcado en la propia pasta del papel en el proceso de
fabricación mediante un hilo de cobre o latón, también llamado filigrana, el cual colocado en el fondo
de la misma, graba por vaciado de la masa provocando que en el papel definitivo aparezca una marca
visible al trasluz en la hoja de papel con un juego de claro-oscuros, La técnica es sofisticada y de difícil
acceso para los posibles falsificadores ya que consiste en provocar variaciones de densidad del papel
que son las que provocan luego las diferencias de opacidad en el papel. Se empezó a usar en el siglo
XIII y constituye uno de los elementos de seguridad de los documentos, especialmente en los billetes
de banco y en todo caso se imitan mediante tintas las cuales reaccionan a la luz ultravioleta, en cambio
la verdadera filigrana no se refleja a la exposición de dicha lámpara de Wood. Para la elaboración de la
filigrana se acostumbra a utilizar una máquina Fourdrinier (de mesa lisa) o una máquina con forma
redonda, éstas últimas son donde mejor quedan plasmados los detalles y diferenciados los medios
tonos, con una coloración más precisa así como un relieve de calidad táctil. Las de alta calidad se
acostumbran también a preparar en una matriz previa de cera, la cual una vez endurecida se traslada a
una malla metálica por procedimientos galvanoplásticos y con dicha malla grabada se recubre el
cilindro afiligranador colocado posteriormente en la máquina de tamiz largo a fin de que pueda marcar
idóneamente sobre la pasta del papel de fibras cortas y viscosas molturadas, como las de lino, algodón
blanco no reciclado y paja. Puesto que el aspecto de la filigrana se produce precisamente por las
variaciones de grosor y que después del calandrado del papel, las diversas partes de la filigrana
observan distintas densidades, constituyen auténticas características físicas reconocibles o legibles no
solo por el observador directo sino también por las máquinas. Actualmente el análisis automático de la
filigrana se centra básicamente en: Absorción de las radiaciones visibles, no visibles, impedancia, masa
térmica y transmisión de infrarrojos.

Fondo de seguridad
Trama de protección formada normalmente por líneas y dibujos impresos que en determinados
documentos de forma externa o interna en el papel, dificultando la falsificación ya que las sustancias
empleadas en tales fondos, reaccionan coloreándose o decolorándose al contacto con los productos
químicos usados para la operación. (Velásquez, 2004)

TIPOS DE FONDOS DE SEGURIDAD
● Impreso
Fondo impreso en el soporte y sobre el que se escribe o imprime el resto del documento.
● Acuosos
Impresiones practicadas con tintas hidrosolubles (anilinas ácidas y básicas) que reaccionan con el
intento de eliminación por lavado o disolución.
● Fugitivos grasos
Impresiones en forma de dibujos o texto con tintas liposolubles que reaccionan al intento de supresión
por solventes orgánicos como la acetona, alcoholes y derivados del petróleo.
● Invisibles
Dibujos, leyendas o numeraciones clave que se han impreso con tintas fluorescentes o fotocromáticas,
que pasan desapercibidas a la vista y luz normal y visibles con rayos ultravioleta.
● Reticulados
Formas impresas a modo de micro líneas con ángulos que normalmente se emplea en el papel
moneda para evitar los escaneados ya que resulta muy difícil reproducir esta geometría específica.

Granulos colorantes
Sustancias incorporadas a la masa del papel que en su contacto con algún líquido o al ser raspados, se
difuminan produciendo una mancha que hace visible la manipulación.

Guilloche
Elemento de seguridad consistente en fondo de ornamentación que acostumbra a incorporarse a
determinados documentos o billetes donde la meticulosidad del entrecruzado de líneas curvas finas e
ininterrumpidas dificulta la falsificación, empleándose p. ej. en las tarjetas de identificación.

Hilo de seguridad
Es un elemento de seguridad frecuente en los billetes de banco. El hilo a veces está entrelazado en la
estructura de fibras del papel (embebido) como en el caso del euro, a veces entra y sale de la
superficie del papel (hilo "ventana"), y tiene una microimpresión. Al mirar el billete al trasluz, se
observa una línea oscura. El hilo de seguridad puede ser de metal o de plástico, transparente u opaco,
de color o incoloro. Si está completamente embebido en la estructura del papel es invisible a la luz
reflejada pero visible al trasluz. En muchos casos los hilos de seguridad se suministran con microtexto
impreso. Otras variantes son los hilos de seguridad con impresión fluorescente, hologramas, etc.

Holograma
El Holograma es una estructura de difracción microscópica fina, mediante la que se generan
imágenes tridimensionales a modo de imagen fotográfica que se incorpora a billetes y documentos
por la dificultad de su reproducción por copia. Dicha tecnología según descripción del Banco de
España se consigue tras exponer simultáneamente una película a la luz de un rayo láser dispersado
por el objeto a fotografiar y a la de una parte de ese mismo láser o “referencia” en la escisión del
haz una parte del mismo incide sobre el modelo y se orienta la radiación reflejada hacia la película,
simultáneamente la “referencia” se refleja sobre un espejo o prisma y pasa también a la película
produciéndose la “interferencia” de ambos haces con trayectorias distintas y es captado por la
película plasmando el holograma a modo de fotografía bidimensional o tridimensional.
En los billetes de 5 €, 10 € y 20 € se incorpora en forma de banda, mientras que en los billetes de 50
€, 100 €, 200 € y 500 € se incorpora como un parche a registro.. Al inclinar el billete, la imagen del
holograma cambia, alternando entre su valor y una imagen y como fondo unos círculos concéntricos
multicolores con microtextos, que van del centro a los bordes del parche.
Los hologramas se acostumbran a utilizar como elementos de seguridad en documentos de papel
(papel moneda, cheques, tickets, etc.), y específicamente hay una modalidad denominada HotStamping si se requiere que el holograma pase a formar parte del sustrato, como lo pueden ser
tickets, cheques, tarjetas de crédito o aplicaciones monetarias. El sustrato holográfico para HotStamping acostumbra a presentarse en dorado, plateado y transparente. Un holograma contribuye a
conceder la garantía sobre la originalidad, aunque si el producto necesita, además de autentificar su
origen, evidenciar que el producto puede haber sido adulterado, entonces se acostumbra a emplear
una etiqueta holográfica la cual puede auto-destruirse en el momento que el producto quiera ser
adulterado, esto es especialmente útil en productos de alto volumen como medicamentos,
perfumes o cosméticos.
Otros elementos de seguridad como pueden ser los micro-textos o campos de texto plasmados en el
holograma tan pequeños como 0.3 mm, muy pequeños para poder ser leídos a simple vista; las
micro-imágenes o minúsculas imágenes incorporadas en el holograma no visibles si no es mediante
instrumental óptico, y también los micro-cortes, esto es, aprovechando las propiedades del material
en el que se embosa la etiqueta se realizan diferentes patrones de cortes físicos dentro de la misma
que dificultan la remoción de la etiqueta holográfica, destruyéndola al ser removida; los moiré, o
elementos codificados dentro del holograma (gráficos o texto) por medio de interferencia que solo
se ven revelados a través de una malla decodificadora que contra-resta el efecto de interferencia,
estas pueden tener una definición que puede ir desde 400 a 1200 dpi.

Las imágenes ocultas, las cuales están codificadas directamente dentro del holograma y solo pueden
ser vistas a través de dispositivos que generen luz coherente, cada una de estas imágenes tiene su
propio canal de visión; asimismo, el número de serie y código de barras: ésta tecnología de nocontacto provee un marcado de alta calidad que identifica a su etiqueta con un código de barras y un
número de serie consecutivo o aleatorio sin dañar a ésta durante su proceso de aplicación
adicionándole un elemento de seguridad.
TIPOS DE HOLOGRAMA
(Hologramas de México, 1984-2003)
● Tridimensional
Imagen tridimensional idéntica a un objeto sólido derivada de un modelo, escultura o de una imagen generada por
computadora. Se pueden ver diferentes partes de la imagen dependiendo de la posición en que se mire el holograma.
● 2D - 3D
Los elementos gráficos están colocados en 2 o 3 diferentes planos, el fondo parece estar “debajo” o “atrás” de la imagen
principal, dando la ilusión de profundidad. Agudeza en bordes y colores brillantes son característicos de este tipo de
hologramas.
● Ulticanal
Contiene dos o mas imágenes, cada una en su propio “canal” para que dependiendo de la posición en que se vea aparezca
una imagen diferente o la superposición de estas.
● Estereograma
Holograma producido al grabar una secuencia de imágenes para crear un efecto tridimensional que da la ilusión de
movimiento. La secuencia original puede ser película fotográfica, cinematográfica, video, o computarizada.
● eBeam
No se crea con un rayo láser, sino a partir de un potente haz de electrones, el cual se diferencia del primero por el tamaño
o "diámetro" del rayo que emite para la elaboración del holograma. Como es una tecnología nanométrica, la imagen
resultante es precisa y de mayor calidad respecto a otras tecnologías similares.
● Holocolograma
Fotografías a color o transparencias dan origen a este tipo de hologramas. Se pueden obtener varios niveles de efectos
tridimensionales. La imagen grafica puede tener degradados en sombra y color, haciendo que esta parezca real por su
viveza.
● Holomatrix (marca comercial)
El continuo efecto arco-iris de esta marca de holograma es el resultado de micro-puntos holográficos los cuales difractan
la luz en una gran variedad de ángulos, que generan mucho movimiento, brillo y colorido.

Invisible, tinta de impresión
Invisible bajo la luz normal, se hace visible bajo una reacción física (luz ultravioleta/infrarroja) o
mediante reactivos químicos.

Iridiscencia:
Efecto óptico por el que los colores varían de acuerdo con el ángulo de perspectiva, se producen
capas de materia muy finas con interacción de los rayos; ello provoca el brillo radiante mostrado por
la materia, que produce un cambio de color dependiendo del ángulo de visión y del de iluminación. El
nombre proviene de la palabra griega "iris" que significa arco iris. En este contexto se utiliza también
la expresión "ópticamente variable". La iridiscencia se basa en la difracción e interferencia de la luz.
Este efecto de pompas de jabón se obtiene por la colocación de varias capas delgadas de diferentes
óxidos metálicos sobre un sustrato, por ejemplo una lámina plástica. Coextrusión de varios polímeros
con diferentes índices de refracción y formando una película delgada de varias capas. Colocación de
una fina capa de bióxido de titanio sobre partículas de mica, que producen un pigmento irisado con
reflejos nacarados. La incorporación del revestimiento iridiscente es costosa y el hecho de que las
impresiones de seguridad se plasmen por encima del revestimiento iridiscente, hace muy difícil
retocar una fotocopia a color con tintas iridiscentes. Cuando la Falsificación más habitual: se ha
producido por fotocopia en color, las tablillas aparecen de un solo color. Así como un papel
aparentemente blanco con los revestimientos iridiscentes incorporados cambiará de color según el
ángulo (verde, dorado), una fotocopia observada en ángulo oblicuo seguirá viéndose de color blanco.

Iridiscente, tinta de impresión (de seguridad)
Tinta especial cuyo brillo y color fluctúan según el ángulo de iluminación y observación. El efecto óptico no
puede ser imitado por las copiadoras en color. Hay diferentes tipos de tintas iridiscentes: tintas metálicas,
tintas de brillo de perla y tintas variables ópticamente (OVI).

Laminado de seguridad
Adhesivo especial que protege el documento y que incorpora finísimas capas de retrorrectivo o también
de efecto reflectivo contra las copias. No se trata de la simple cinta adhesiva la cual incluso en ocasiones
puede facilitar la transferencia de un documento a otro o el borrado para rellenar posteriormente lo que
interesa. Una de las modalidades de laminado de seguridad es el Fasprotek que lleva una fina película de
poliuretano y en el caso de que se intente abrir el documento las capas que componen la película se abren
por lo que cualquier manipulación mecánica del documento estropea el documento.

Luminiscencia
Característica de seguridad aplicada mediante tintas luminiscentes incorporadas sobre todo a los billetes
de banco. La luminiscencia es el aspecto de emisión de radiaciones producida al variar el estado
energético de la molécula o el átomo. Aunque genéricamente adopta esta denominación la emisión de luz
sin incandescencia (luz fría), en la práctica documentoscópica y de laboratorio la luminiscencia es la
conversión de una radiación invisible como la ultravioleta en luz visible. La comparación de variables
puede practicarse gracias a que para pasar a un estado energético elevado debe absorber energía la cual
se produce por el fenómeno denominado de excitación. Puede clasificarse los efectos de luminiscencia
atendiendo al tipo de energía que se encuentre en el origen de la excitación: Fotones de baja energía:
fotoluminiscencia. Campo eléctrico: electroluminiscencia. Reacciones químicas: quimioluminiscencia. En
seguridad documental acostumbra a utilizarse fotoluminiscencia: Fluorescencia (rayos inferiores a una
milésima de segundo después de la excitación). Fosforescencia (desde una milésima de segundo hasta
varias horas después de la excitación). Se puede usar para la tinta en la impresión sobre hilos de seguridad
y tablillas o incorporarlo en forma de granos en la fabricación del papel. La comprobación se realiza por la
excitación de rayos ultravioleta de onda larga (365 mm) y posterior excitación de infrarrojos. Si se trata de
granos incorporados a la fabricación del papel, en el examen con rayos ultravioleta se observaran manchas
de color. Las características de seguridad luminiscentes no son fácilmente imitables con las técnicas
corrientes de reproducción.

Luminiscente, tinta de impresión (de seguridad)
Es por una parte la fluorescente por sus pigmentos que transforman las radiaciones ultravioletas
recibidas, en luz visible. Según los especialistas de ASPAPEL los pigmentos fluorescentes son orgánicos,
aptos para la fabricación de tintas de offset y de huecograbado; hay también que tener en cuenta que los
efectos de fluorescencia aumentan especialmente al imprimir estas tintas en serigrafía. Por otra parte la
fosforescente, la cual contiene pigmentos que emiten, en forma de radiaciones luminosas, las radiaciones
ultravioletas que reciben, aun después de cesar estas. Los pigmentos fosforescentes no pueden ser
molidos, porque la fragmentación de los cristales anularía su cualidad óptica peculiar. Estas tintas
solamente se imprimen en serigrafía.

Marca de agua
La marca de agua (“watermark”) es una marca* distintiva y de seguridad incorporada al papel en el
proceso de fabricación mediante un rodillo o sello en el cilindro preparado al efecto que provoca
variaciones de densidad y espesor en la masa todavía húmeda dejando una forma con imagen visible a
contraluz y con un relieve palpable, especialmente en los billetes de banco donde el especial perfilado
por la filigrana produce un efecto de negativo en el dibujo al reflejo de la luz sobre el mismo. Se utiliza
tanto para distinguir determinadas marcas de papel, siendo en dicho caso monotonales o unitonales
por su simplicidad, como las más sofisticada o “sombreadas” bitonales o multitonales con efigies o
dibujos contrastados de varias intensidades para la seguridad documental como en el caso del euro
donde si se mira a contraluz, se puede apreciar una imagen y la cifra que indica su valor. La imitación
de una marca de agua reproduce el dibujo o efige por impresión litográfica o mediante tinta blanca,
incolora, blanqueante óptico o laca transparente, estampándose con sello de caucho. Tanto la tinta
fluorescente como el blanqueante óptico se delatan inmediatamente con la lámpara de Wood o rayos
ultravioleta. Asimismo se utilizan las denominadas marcas de moleta consistentes en la aplicación de
una fuerte compresión con matrices metálicas parecida a los sellos en seco que puede confundir en el
examen de la luz tangencial o rasante, pero no en la diascópica. Otra modalidad es la denominada
“filigrana sandwich” porque está formada por hasta tres hojas finas pegadas y pintadas debidamente
para dejar la zona aparentemente transparente con su silueta específica.

Marca táctil
Es una impresión calcográfica que por ser impresión en relieve se aprecia al tacto y que puede
incorporar tonalidades no iridiscentes visibles desde un ángulo determinado. Se emplea en la impresión
de algunos elementos del anverso de los billetes de euro, lo cual facilita su reconocimiento al tacto,
diseñado especialmente`para personas invidentes.

Microimpresiones o Microtextos
La microimpresión es una impresión reducida de palabras o figuras únicamente visible con
instrumental óptico y por su alta calidad en el sofisticado ajuste de impresión dificulta mucho la copia.
También en determinados billetes o documentos se imprimen textos o imágenes de aspecto ilegible a la
visión normal, como era el caso de la leyenda codificada “BANCO DE ESPAÑA” en las última ediciones de
billetes de pesetas que para su verificación había que examinar el billete con un filtro Scrambled
consistente en una lente con rejilla de difracción. Actualmente se combina la microimpresión con tintas
camufladas, es el caso por ejemplo de las impresora de láser color, muchas de las comercializadas dejan
en las hojas impresas una marca en microimpresión de puntos o pixels amarillos visibles con lupa e
iluminación ultravioleta. En los billetes de euro se han insertado un buen número de microimpresiones,
caracteres gráficos en tamaños reducidos y otros más ocultos en tamaños todavía mucho más reducidos
p. ej. dentro de EYPO en el billete de 50 euros puede verse la cifra 50 repetida continuamente, pero otra
inapreciable a simple vista son las palabras “EURO””EYPO” unidas y repetidas secuencialmente en la
línea media de la barandilla de piedra del puente en el billete de 5 euros. La mayoría de las personas
puede ver a simple vista el texto impreso a 0,8 mm, mientras que los caracteres a 0,2 mm parecen una
línea fina, aunque pueden leerse con ayuda de instrumental óptico, como por ejemplo el detector
óptico de microescritura magictester. Éste es un aparato comercializado del tamaño de una tarjeta de
crédito y dotado de una lente de 20,4 aumentos.

*El término marca se aplica en diversos ámbitos- En numismática para referirse a la marca de ceca, una señal grabada en la
moneda que indica el taller o ceca emisor; su origen se remonta a la moneda antigua; y la marca de valor, indicación
grabada en la moneda del valor de curso de la misma. En las monedas españolas, esta marca suele estar a uno y otro lado del
escudo. En patentes y marcas, por marca internacional se entiende la marca registrada hasta en 64 países depositando una
única solicitud, en la OEPM para su traslado a la Oficina Internacional de OMPI (Ginebra), teniendo el registro los mismos
efectos que si la solicitud hubiese sido presentada en cada uno de los países designados. Cada país puede conceder o
denegar la protección. La duración de este registro es de diez años renovables indefinidamente. En artes gráficas, la marca
es un formato tradicional del papel sellado: regular (en las medidas: 32 x 44 o 32 x 45 cm); regular prolongado (en las
medidas: 34 x 46 ó 34 x 46,5 cm.); marca mayor (medidas: 64 x 44 ó 65 x 45 cm); marca mayor doble (en las medidas: 64 x
88 ó 65 x 90 cm); marca holandesa (en las medidas: 26 X 20, 5 cms).

Motivo de coincidencia
Es un elemento de seguridad impreso parcialmente en el anverso de un billete y la otra parte en su reverso.
A contraluz, ambas partes deben sumarse en sus puntos de coincidencia dando una imagen completa. El
motivo de coincidencia fue incorporado a los billetes de euros por su dificultad para la falsificación puesto
que es muy complicado reproducir exactamente las dos imágenes en los puntos exactos de coincidencia.

Numeración perforada
Es la que se practica en determinados documentos, como por ejemplo en pasaportes, observándose unos
pequeños agujeros que van formando la cifra y los cuales además de una nitidez en el perforado, reúnen
también unas condiciones determinades e iguales de medidas y de coincidencia en las diversas páginas
donde se ha taladrado dicha numeración con la máquina al efecto

Número de plancha
En el billete de 5 € se localiza en un pequeño recuadro a unos doce milímetros encima de la “O” de EURO y
a unos 23 milímetros por debajo de la bandera de Europa. En el billete de 10 euros se lee dentro de la
estrella de cinco puntas situada a las 8 h. de la circunferencia de estrellas. En el de 20 € y de 500 € en la
estrella de cinco puntas situada a las 9 h. de la circunferencia de estrellas. En el de 50 en un pequeño
recuadro encima del holograma. En el de 100 € en las impresiones de color verde al lado de la columna
izquierda del dibujo. En el de 200 € al lado de “EURO”.

Número de serie
Número combinado con letras que aparece en el reverso arriba a la derecha y abajo a la izquierda y cuya
última cifra es un dígito de control.

OVD (Optical Variable Device)
Tecnología de elementos de seguridad ópticamente variable, tales como tintas (OVI) o imágenes, que
cuando se viran o inclinan unos 45º presentan un cambio de color; son incorporados a determinados
documentos de seguridad, puesto que impiden su falsificación mediante técnicas de copiado digital ya que
dicho cambio de color de la imagen ópticamente variable, no puede ser fotografiada, fotocopiada o
reproducida por ninguna tecnología gráfica disponible en la actualidad incluyendo las fotocopiadoras láser
color. A fin de garantizar una protección suficiente de los datos personales de expedición contra los
intentos de modificación, se está utilizando en documentos de seguridad un laminado en caliente con
película de protección OVD en los casos de expedición por impresión láser, termotransfer y fotográfica.

OVI - Ópticamente variable, tinta de impresión (de seguridad) (Optically Variable Ink)
Tinta iridiscente que se emplea en la impresión de documentos de seguridad, pues su cambio de color
claramente reconocible, no puede ser fotocopiado ni reproducido. Los billetes en euros utilizan tinta OVI
en su reverso, en las denominaciones de 50€, 100€, 200€ y 500€. Cuando se inclina unos 45º el billete, la
cifra que indica su valor pasa de morado a un color verde oliva, o incluso, marrón.

Panel de firma
Banda de papel que figura en el reverso de las tarjetas donde el titular de la misma debe estampar su firma,
para efectos de verificaciones, al tiempo que, facilita la recuperación en caso de extravío. En algunas
tarjetas de crédito, además aparece impreso el código de verificación de la propia tarjeta

Papel de seguridad
Está fabricado con un proceso especial a base de fibras de algodón. Su tacto es firme, con carteo, resistente
y áspero. Los falsificadores difícilmente pueden conseguir imitar su textura. La mayor parte del personal
habituado a gestionar caja o contar billetes, pueden reconocer los billetes auténticos simplemente por el
tacto característico del papel, el cual constituye un buen primer indicio, claro está seguido del examen mas
detallado del billete. Si bien también es necesario tener presente que el envejecimiento y el uso reducen
gradualmente estas propiedades. El papel de seguridad es el empleado en la fabricación de documentos de
valor sirve de soporte para la impresión y para ciertas medidas de seguridad del billete y constituye, en sí
mismo, un elemento de seguridad al incorporar las marcas de agua y el filamento o hilo. Los papeles*
comerciales se suministran en su mayor parte con blanqueantes ópticos que los hacen fluorescentes,
mientras que el papel de seguridad no es fluorescente (Gamero, 2005).

El papel de alta seguridad producido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre** tiene como materia
prima básica la borra de algodón que aporta, junto a su tratamiento con aditivos específicos, una
resistencia al uso que otros papeles no poseen; puede diferir su composición de encolado en función del
soporte previsto, así como el resto de los elementos de seguridad (marca del agua...) y agentes químicos
(biocidas) o reactivos químicos antifalsificación a incluir en su preparación. En determinados casos se
utilizan composiciones fibrosas de madera, o composiciones con sólo un porcentaje de algodón y el resto
de pasta de madera, lino, ábaca, o similar, según la proporción solicitada por el cliente. Para incrementar la
seguridad se pueden agregar a la pasta de papel, según las necesidades del cliente, diversos componentes:
fibrillas luminiscentes, planchettes, hilos de seguridad (metálico, magnético, microimpreso fluorescente),
film holográfico, tintas iridiscentes, etc (Casey, 1990) (FNMT-RCM , 2005)
(Méndez, 1994).

“See-through”
Figuras emplazadas en ambas caras de un documento o billete, las cuales examinadas al trasluz presentan
una coincidencia perfecta, lo cual también resulta muy difícil de poder conseguir en las falsificaciones.

* Para profundizar sobre el papel sus propiedades y tipos, consúltese el monográfico: Escritura: Sistemas, soportes, útiles,
sustentados y letras) de la Revista ICG, -Investigación-Criminalística-Grafoanálisis- Número 19 - Año 2019 - Especial Festividad de
Reyes. Recurso electrónico http://www.grafoanalisis.com/019.-ICG-Revista-Reyes-2parte.pdf
** La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda es una entidad pública empresarial dependiente del
Ministerio de Economía y Hacienda, encargada de la fabricación de moneda, y otros documentos de seguridad, tales como el
Pasaporte y el Documento Nacional de Identidad, papeles de seguridad, cartones de bingo y boletos de lotería, productos
filatélicos, y actividades de última tecnología como son las Tarjetas Inteligentes y la Certificación Electrónica.
Consultar su web: http://www.fnmt.es/

Pin
Conocido más frecuentemente como número secreto, es una clave única que se asigna a una tarjeta para
asegurar que sea el titular el que realice las gestiones para las cuales está autorizado, como p.e. efectuar
transacciones a través de su tarjeta de débito o crédito, utilizar el móvil, compras por internet, etc... En el
caso de las tarjetas de banco, el número se genera de forma automática a través del sistema de tarjetas
bancarias y se sella antes de que el personal lo remita por correo postal al cliente, lo que garantiza la máxima
confidencialidad, pues el único sabedor del pin es el propio titular. Nuevos avances implementan la física
cuántica y su concepto del azar genuino, con objeto de generar unos algoritmos y claves indescifrables.

Planchetes
Elemento de seguridad utilizado en algunos tipos de billetes. Son pequeños discos que tienen un diámetro de
aproximadamente un milímetro y medio, que se implantan en la masa del papel sin un orden preestablecido, como característica de seguridad durante su fabricación. Los planchetes pueden ser de color, o
incoloros y solo visibles a la luz ultravioleta.

Tinta
Elemento sustentante empleado para fijar la escritura o dibujo a un soporte, ya sea de modo manual o
mecánico, mediante el uso del instrumento de escritura correspondiente. Distinguiéndose, en general, los
siguientes tipos: caligráficas, de impresión y pictóricas. Por formulación de la tinta, se entiende la naturaleza
y cantidad de sustancias que la constituyen según las cualidades que precise para una determinada función.
Posee dos fases: -sólida: discontinua formada por los pigmentos; -líquida: continua constituida por el
vehículo. La formulación de las tintas de impresión varía en base al sistema de impresión (calcografía, offset,
tipografía, etc...), y/o del soporte, y/o de la finalidad a la que se dirige el producto impreso (documentos de
seguridad, diarios, carteles, productos alimentarios, etc...). Las tintas de impresión surgen a partir de la
invención de la imprenta (1450), usándose primero las tintas negras con base de agua, poco duraderas,
seguidas de las de aceite de linaza y colofonía, (tintas grasas); de forma paralela a los cambios tecnológicos
experimentados en la impresión, surgen nuevos tipos de tintas de impresión, desde las tintas líquidas a
finales del XIX para huecograbado, y flexografía, hasta las más actuales, las tintas UV.
Las tintas magnéticas son tintas grasas para impresión, con pigmentos con óxido de hierro, cristalizado y
magnetizado por procedimientos especiales. Al ser detectable por un lector se acostumbra a usar en la
identificación codificada de seguridad.
Las tintas ultravioleta (UV) se componen de sustancias indicadas para un secado ultravioleta; y se secan
mediante un proceso de polimeración. La luz ultravioleta es una luz invisible que comprende una extensión
de longitudes de onda electromagnéticas extremadamente cortas, que se genera por una descarga eléctrica
que pasa a través del vapor de mercurio contenido en un tubo de cuarzo (Gamero, 2005). Produce una
fluorescencia o cambio de intensidad lumínica en la zona de papel que permite detectar: elementos de
seguridad, alteraciones con productos químicos, fluorescencia de las tintas, y desciframiento de tintas
invisibles, pero resulta muy dañino para documentos antiguos y manufacturas artísticas. Se mide en
microwatts por lumen. (µw/lumen). La lámpara de Wood es un aparato de rayos ultravioleta filtrados,
también conocido como lámpara de cuarzo que permite la observación de elementos de seguridad en billetes
y documentos, como por ejemplo, las fibrillas luminiscentes.
Las tintas de impresión indirecta (tipográfica) son tintas que no precisan la resistencia al agua de las del
proceso offset y garantizan la transferencia de la imagen mediante decalco. Se aplican generalmente para la
impresión de fondos en documentos de seguridad. Presenta las características mixtas, de la tipografía porque
se emplean planchas en relieve y del offset. porque el elemento impresor no es la forma que contiene la
imagen.

Validador de billetes de euro
Aparato que determina la validez del billete, analizando sus elementos de seguridad, en tiempo
inferior a 1 segundo, y que puede integrarse a un sistema informático para transmitir y recibir
información. Existen modelos con microchip que emplean tarjetas chip específicas para cada billete,
detectando la existencia o no de tintas magnéticas, si han sido utilizadas en las áreas correctas y su
cantidad; también tintas ultravioletas fuera de las áreas correctas, y chequean la transparencia del
papel y otros aspectos utilizados durante la impresión.

Video Comparador Espectral (VSC)
Aparato con sistema óptico para examen completo de cualquier documento de seguridad, el cual
utiliza toda la gama espectral de fuentes luminosas, asimismo dispone de un circuito cerrado de
televisión (CCTV) con presentación en tiempo real, lo cual facilita la selección del tipo de iluminación,
filtrado y ampliación así como obtención de copias de alta resolución. Este sofisticado equipo incluye
todo tipo, grados o inclinaciones de iluminación episcópica, iluminación diascópica o por
transparencia, así como iluminación y detección de las ondas infrarrojas, ultravioletas, y asimismo por
la microespectrometría con posibilidad de formar imágenes de color con la medición de coordenadas
de cromacidad, permitiendo comparar papeles y tintas, así como conservar la descripción espectral
completa de los documentos sometidos a examen. Se emplea habitualmente en los laboratorios de
documentoscopia y grafística para detectar alteraciones en las grafías, bien mediante procedimientos
físicos de borrado o raspado, o, bien mediante el uso de sustancias químicas. Permite el análisis de
enmascaramientos, tachaduras, examen de marcas de agua, sellos en seco, impresión intaglio, etc

VISPEC
Instrumento óptico de la marca Foster & Freeman para la verificación de las características
retrorreflectivas, las peculiaridades fluorescentes del documento, marcas de agua, hilos de seguridad,
marcas en relieve. Se utiliza básicamente para el examen de pasaportes y documentos de seguridad.
V. docucenter, video comparador espectral, mobile-doc, inspect II
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PATI CENTRAL
Fotografia: Marta Farré

El Complex Central dels Mossos d’esquadra es va obrir el passat dissabte 16 de novembre de 2019 al públic
per acostar-se més a la ciutadania i a tots aquells encuriosits que volguessin veure com són les instal·lacions
policials per dins, com treballen les diferents unitats i quins materials fan servir. Els quatre edificis (A, B, C i
D) que formen el complex policial van ser objecte d’activitats i és que el programa era molt complert tant
per a petits com per a grans. Al pati central hi havia inflables i rocòdrom, drons, un joc de realitat virtual i

una exposició i jocs sobre els TEDAX

GALERIA DE TIR

Fotografia: Marta Farré

A l’auditori (edifici D) s’hi projectaven un parell de pel·lícules. A l’edifici A hi havia exposat material policial i s’hi
explicava la Història dels Mossos i de la Guàrdia d’honors. Al poliesportiu (edifici C) hi havia tallers infantils com el

carnet del petit mosso, taller de gorres i de dibuix, de medi ambient; també un taller de trànsit i activitats de l’ARRO
i la BRIMO. A la Galeria de Tir (C) s’hi podia practicar amb dards Nerf ja que s’havia muntat un circuit adaptat a
petits i a grans amb diferents reptes .

MATERIAL I EQUIPAMENT DE LA UNITAT AQUÀTICA

Fotografia: Marta Farré

I a l’exterior, rodejant els edificis, es podien trobar els diferents vehicles policials exposats, el
material que feia servir cada unitat, fotografies explicatives i demostratives dels seus principals
àmbits d’actuació i mossos ben simpàtics disposats a respondre tots els dubtes que els assistents els
hi volguessin plantejar.

Ah, i tant, falta dir que, per a que no decaiguessin els ànims al llarg de les 4 hores d’activitats i
espectacles, hi havia pomes i plàtans a disposició i, pels més llaminers, xocolata calenta i galetes.

EQUIPAMENT DE LA UNITAT SUBSÒL

Fotografia: Marta Farré

EXHIBICIÓ DE LA UNITAT AQUÀTICA

Fotografia: Marta Farré

La piscina, situada a l’edifici D, va ser l’escenari de l’exhibició de la Unitat Aquàtica. Per tal de mostrar als
assistents com duien a terme les seves intervencions, van simular un cas. Va sonar l’alarma conforme s’estava
cometent un delicte i a la pantalla central de la piscina es va retransmetre com un lladre robava una bicicleta. El
lladre era entre el públic i quan la gent el va reconèixer, va pujar a la bicicleta i al pedalar a la vora de la piscina,
van caure a l’aigua ell i el vehicle. Un membre de la Unitat Aquàtica ràpidament es va llençar a l’aigua per socorre
l’home i dur-lo a la llanxa de salvament. Posteriorment, l’equip de bussejadors equipats amb un propulsor en
forma de tauró es van encarregar de buscar i localitzar la bicicleta dins de l’aigua i lligar-li una cinta inflable

vermella, visible des de fora de l’aigua, per a senyalar la posició de l’objecte i que posteriorment es pogués treure
i recuperar.

GEI ACOSTANT-SE AL PIS ON SUPOSADAMENT HI HA L’HOSTATGE
Fotografia: Marta Farré

EXHIBICIÓ: GEI (GRUP ESPECIAL D’INTERVENCIÓ), CANINA, ESCORTES I MITJANS AERIS
L’exhibició comença amb una introducció on s’explica que aquests 4 grups sovint treballen conjuntament en
molts casos, i per exposar-ho realitzaran 4 escenaris on una personalitat ha de ser protegida per a causa de
diferents tipus d’intents d’agressió. Abans que arribi la personalitat ens expliquen que els mitjans aeris, que
poden ser helicòpters o drons, examinen la zona per comprovar que sigui segura.

1R ESCENARI
Arriben dos cotxes, en un dels quals hi va la personalitat que protegeixen, i l’altre amb els escortes. Quan
estan arribant a la zona els escortes baixen del cotxe i asseguren la zona abans de que donin el vistiplau
perquè baixi la personalitat. Els escortes l’acompanyen vigilant l’entorn en tot moment, per si es produeix
qualsevol moviment estrany que pugui haver-hi.
Llavors apareix un individu armat amb un bat de beisbol amb intenció d’agredir a la personalitat. Els
escortes introdueixen a la personalitat al vehicle mentre l’equip de recolzament es fa càrrec de reduir a

l’agressor i l’emmanillen. Tot seguit pugen al segon cotxe, deixant allà l’agressor emmanillat perquè se’n
facin càrrec els companys de seguretat ciutadana, i marxen amb l’altre vehicle per seguir donant-li suport.

2N ESCENARI
El segon escenari comença de la mateixa manera que l’anterior però en aquest cas, l’agressor va armat amb
una escopeta. Quan els escortes el veuen apropar-se treuen les armes que portaven al maletins i abaten
l’agressor, mentre el cotxe de la personalitat ja s’ha retirat a una zona segura. Com en el cas anterior, els
escortes marxen en el segon vehicle deixant l’agressor estès a terra per a que se n’ocupi seguretat ciutadana.

GEI DINS DEL PIS ALLIBERANT L’HOSTATGE
Fotografia: Marta Farré

3R ESCENARI
En aquest cas, mentre estan arribant els cotxes ja comença el tiroteig, de manera que el cotxe dels
escortes de suport avança al cotxe de la personalitat protegida. En aquest moment els escortes, que han
tret les armes dels maletins, treuen mig cos per la finestra dels vehicles amb la intenció d’abatre els
agressors, mentre el cotxe de la personalitat fuig. Un cop el cotxe de la personalitat protegida ha
escapat, el cotxe dels escortes també es retira per continuar donant suport.

Un dels homes armats ha sobreviscut al tiroteig i agafa a un ostatge. El porta a un pis (que havien
simulat al mig de l’escenari) on s’hi amaga. Llavors el Grup Especial d’Intervenció apareix baixant en
ràpel per un l’edifici i s’acosten en fila per cada costat del pis. Disparen sincronitzadament per obrir els
dos accessos del pis i llencen uns explosius atordidors. A continuació entren, redueixen l’agressor i
alliberen a l’ostatge (imatge 6 i 7).

Tot seguit apareix la unitat canina, on ens expliquen que hi ha dos tipus d’entrenaments per als gossos,
ja siguin per la detecció de drogues o bé d’explosius. El primer cas que veiem es el cas d’un gos entrenat

per buscar drogues, que rastreja tot el pis, fins que olora alguna droga i ho assenyala gratant la zona
amb la pota. I en el segon cas, hi participa un gos que olora el cotxe de l’agressor en busca d’explosius.
Quan percep l’olor de l’explosiu el gos ho indica asseient-se.

VISITA GUIADA PER LA DIVISIÓ DE POLICIA CIENTÍFICA (EDIFICI B)
La visita guiada estava composada de diversos espais: la galeria de tir, microscòpics balístics, restes
òssies, escena d’un crim, identificació de persones i empremtes i, per últim, falsificació documental.

Imatges d’arxiu corresponents els Actes de la -IV Setmana de la Ciència “St. Albert 2014”celebrat al Complex Central de la Policia de la
Generalitat - Cos de Mossos d’Esquadra-, on va estar present el Director del Màster en Criminalística Francesc Viñals Carrera.

GALERIA DE TIR
En primer lloc, a la galeria de tir ens mostren la sala on es fan proves de les diferents armes de foc
que els hi arriben per analitzar l’empremta que deixa l’arma a la bala. Com que alguna d’aquestes
armes podria estar modificada i no ser segura al disparar, disposen d’una estructura que subjecta
l’arma i un cable lligat al gatell que permet disparar a distància sense córrer cap perill.

Ens expliquen que a la paret, que és de formigó amb un gruix suficient perquè no la pogués
travessar cap bala, conté diverses capes d’un material que frena la bala per després analitzar-la i
comparar-la amb la trobada a l’escena del crim. Aquest mètode però, afegia traces extres a la bala
degudes al fregament que aquesta patia al xocar contra el material que la feia frenar. Per
solucionar aquest inconvenient, les proves actuals es fan disparant contra un tanc d’aigua de
longitud suficient de tal manera que un tret d’una Kalashnikov (que són de les més potents que hi
ha) es pogués frenar abans d’arribar al final del tanc, i d’aquesta manera, amb l’aigua, es deté el
projectil sense afegir-hi cap marca extra. Un cop feta aquesta prova, les bales es porten a la sala
de microscopis balístics.

Imatges d’arxiu corresponents els Actes de la -IV Setmana de la Ciència “St. Albert 2014”celebrat al Complex Central de la Policia de la
Generalitat - Cos de Mossos d’Esquadra-, on va estar present el Director del Màster en Criminalística Francesc Viñals Carrera.

MICROSCÒPICS BALÍSTICS

Un cop es disposa de les bales de l’escena del crim i la que s’ha disparat a la galeria de tir, es
porten a la sala de microscopis balístics per analitzar en detall mitjançant microscopis de
comparació per tal de determinar si l’arma d’estudi es la mateixa que es va utilitzar en l’escena del
crim.

Imatges d’arxiu corresponents els Actes de la -IV Setmana de la Ciència “St. Albert 2014”celebrat al Complex Central de la Policia
de la Generalitat - Cos de Mossos d’Esquadra-, on va estar present el Director del Màster en Criminalística Francesc Viñals Carrera.

RESTES ÒSSIES
A la secció de restes òssies hi ha preparada una taula plena d’ossos de diferent tipus. Ens expliquen que

el primer que fan quan es troba algun ós es determinar si és humà o no i ens exposen un parell de casos
de restes òssies humanes que es van trobar i la seva antiguitat. També en informen que disposen d’un
software informàtic que, a partir d’un crani, és capaç de fer una simulació del possible aspecte que
podria haver tingut aquesta persona quan era viva.

En un racó de la sala, han simulat dos escenaris de com es poden trobar les restes òssies de dues
persones. La primera representava un home que havia estat emmordassat i lligat de mans i era evident
que havia sigut un crim. La segona, en canvi, representava una dona que tenia les restes òssies
dispersades però que, tot i així, es podia explicar per causes naturals. Això és degut a que, si la dona
estava asseguda quan va morir, a mesura que es va anar descomponent, els ossos es van dipositar en la
posició trobada.

Imatge d’arxiu corresponent els Actes de la -IV Setmana de la Ciència “St. Albert 2014”celebrat al Complex Central de la Policia de la
Generalitat - Cos de Mossos d’Esquadra-, on va estar present el Director del Màster en Criminalística Francesc Viñals Carrera

ESCENA DEL CRIM

(Imatge d’arxiu)

A la següent sala ens simulen l’escena d’un crim. En aquesta s’observa un suposat cadàver estès al terra (interpretat
per un maniquí) amb taques de sang i al seu costat un ganivet, també tacat de sang. Al voltant, es pot veure tot de
taques de sang, tant al terra com a les parets, i unes empremtes de la sola de sabata que semblen ser de l’agressor.
Ens expliquen que, utilitzant càlculs trigonomètrics, son capaços de reconstruir el que va passar en funció de la
forma de les esquitxades de sang a la paret i les empremtes del terra.

IDENTIFICACIÓ DE PERSONES I EMPREMTES
A partir d’un vídeo ens mostren com extreuen les empremtes dactilars de l’escena del crim, fent
servir tincions que les fan visibles. Un cop han recol·lectat les empremtes, es digitalitzen i utilitzen
un programa informàtic per comparar-les amb les que hi ha disponibles a la base de dades.
Antigament, encara no existien els programes que realitzaven aquesta comparació, ho feien de
forma manual buscant 12 punts de coincidència.

Imatge d’arxiu corresponent els Actes de la -IV Setmana de la Ciència “St. Albert 2014”celebrat al Complex Central de la Policia
de la Generalitat - Cos de Mossos d’Esquadra-, on va estar present el Director del Màster en Criminalística Francesc Viñals Carrera

IV Setmana de la Ciència “St. Albert 2014”celebrat al Complex Central de la Policia de la Generalitat - Cos de Mossos d’Esquadra(Imatge d’arxiu)

FALSIFICACIÓ DOCUMENTAL
A documentoscòpia es dediquen a confirmar la falsificació de diferents documents, així com també

d’altres productes, com ara perfums i roba. De tots aquests es centren en explicar-nos la identificació de
bitllets falsos.

A simple vista podem detectar diverses característiques. Aquestes son:
•Impressió en relleu: Els bitllets disposen de una part en relleu les vores esquerra i dreta.
•Número verd maragda: Es una tinta que varia òpticament amb la llum, que canvia del verd maragda al
blau fosc.
•Marca d’aigua: Mirant el bitllet a contrallum es pot apreciar un retrat de Europa el valor del bitllets i el

motiu principal.
•Holograma amb retrat: En un dels costats del bitllet hi ha una banda platejada que mostra el retrat de
Europa, el motiu principal i el valor del bitllet.

Si a més disposem d’eines suficients, es poden veure les marques fluorescents amb llum ultraviolada,
els patrons concrets que es poden visualitzar amb una càmera infraroja i microtexts que podem veure
en diferent elements del motiu principal utilitzant una lupa.

Per a més informació sobre la detecció de bitllets falsos es pot accedir a la web:
https://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/html/index.es.html

Imatges d’arxiu corresponents els Actes de la -IV Setmana de la Ciència “St. Albert 2014”celebrat al Complex Central de la Policia de la
Generalitat - Cos de Mossos d’Esquadra-, on va estar present el Director del Màster en Criminalística Francesc Viñals Carrera.

Imatges d’arxiu corresponents els Actes de la -IV Setmana de la Ciència “St. Albert 2014”celebrat al Complex Central de la Policia de la
Generalitat - Cos de Mossos d’Esquadra-, on va estar present el Director del Màster en Criminalística Francesc Viñals Carrera.

CELEBRACIÓN FIN DE CURSO DE LOS TITULADOS EN EL MÁSTER DE
CRIMINALÍSTICA Y MÁSTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO UAB

El sábado 14 de diciembre 2019 a las 10'30 h. se iniciaban los Actos de Clausura del curso
2018-2019, primero el Prof. F. Viñals presentaba a las autoridades y daba paso a la última
Lección magistral por parte del Prof. Joan Miquel Capell Manzanares, Comisario del CME y
actual director de Seguridad de la Diputación, seguidamente el Prof. Miquel Àngel García Alvira
felicitaba a los alumnos y explicaba las novedades en criminalística dentro de la División de
Policía Científica de la Policía Autonómica que actualmente dirige; finalmente el Prof. Jesús
Toledano también daba la enhorabuena a los titulados y les indicaba unas recomendaciones
para la práctica pericial.

Los directores Francisco Viñals y MªLuz Puente explicaron los éxitos de los alumnos de la
promoción y pasaron a librar las acreditaciones: primero se entregó la Medalla Doctor Emilio
Mira y López al mejor trabajo en Grafoanálisis Europeo, el cual recayó en Laura Arantegui por
su investigación biográfica sobre Alfons Mucha mediante la metodología del Grafoanálisis
avanzado.

De izquierda a derecha: Mariluz Puente Balsells, Francisco Viñals Carrera, África Fuentes Garrido, la Premiada
Laura Arantegui Arràez y Núria Sánchez-Lazcano.

A continuación se llamó a cada uno de los titulados los cuales iban recogiendo sus diplomas al
tiempo que saludaban a las autoridades de la Tribuna.

A las 12'30 h. previa la foto institucional en el hall de "Casa de Convalescència" se ofreció un
cóctel de celebración en el comedor.

Palabras finales del Académico y Director del Máster Prof. Francisco Viñals Carrera

"Damos las gracias a los profesores por su contribución y ahora seréis vosotros los
protagonistas y por eso celebramos este Acto y se os entregarán las acreditaciones básicas de
vuestra formación.
Entre las Credenciales que se expiden, procederemos a la entrega de la medalla Emilio Mira y
Lòpez, a Laura Arantegui, otorgada en el contexto del Máster de Grafoanálisis Europeo y por la
Comisión mixta del Instituto de Ciencias del Grafismo bajo la decisión y aprobación de la Profª
Montserrat Mira y demás familia del eminente Dr. Emilio Mira y López, que ha elegido este
año el Trabajo de Laura sobre el estudio biográfico por grafoanálisis de Alfons Mucha uno de
los máximos exponentes del modernismo. Llamaremos para la entrega a África Fuentes
profesora colaboradora y antigua alumna que representa precisamente a los premiados y la
institución, pues recibió la Medalla hace unos años cuando realizó el Máster en Grafoanálisis
Europeo.
El último premio se otorgó en 2017 a la alumna María Rifà, médico forense que realizó un
trabajo extraordinario para disponer de un protocolo grafoanalítico para detección preventiva
del suicicio.
Son dos los alumnos del Máster en Grafoanálisis Europeo que iniciaron los programas hace ya
dos años y que en este último se han dedicado de lleno a su investigación y tesina, ya nos
hemos referido a Laura, pero no queremos desmerecer a "Georges" Jorge Conde que vino
expresamente de Canadá donde trabajaba para el Gobierno en temas de Seguridad, a fin de
realizar estos estudios y que ha presentado también una tesina extraordinaria sobre Validación
del Grafoanálisis Europeo, con la máxima calificación.
Y ya pasando al Máster en Criminalística, este año ha vuelto a ser muy fructífero pues se han
aportado trabajos originales e innovadores en la Criminalística interdisciplinar con ámbitos
donde se está desarrollando como son por ejemplo: adaptaciones actuales al perfilismo,
maltrato y abuso, avances en el grafoanálisis y documentoscopia, novedades en química y
biología, también en balística, hasta incluso el periodismo y la literatura.
Lástima que tenemos el tiempo limitado y no podemos aquí ver una por una, pues son del
máximo interés, por ejemplo la alumna del primer apellido por letra A de -Alberch- que realizó
el trabajo sobre: "Queloscòpia i Cosmética. Anàlisi químic mitjançant les tècniques
espectroscòpiques", donde se analiza la marca de la huella de los labios, una auténtica
revolución criminalística

y me sabe mal no poder profundizar en las demás, pues todas valen la pena y seguro que
contribuirán a la carrera profesional de los recién titulados.
Así, 24 alumnos de 2º curso han presentado las tesinas en este mismo año, 4 más del año
pasado, y 8 la están preparando para el próximo año, más los que se sumen de 2º curso. (...)
Otra de las aportaciones de este Máster, es el de que un buen número de alumnos están
desarrollando funciones de Criminalística en la Policía Local de diversos ayuntamientos (...)
y aprovecho también ahora para agradecer a los alumnos que han colaborado con la revista
Investigación-Criminalística-Grafoanálisis, este año Marta Farré y Maria Rosa Campoy (...)
No nos queda más que felicitaros a todos pues tenéis bien ganado el status de ser Másters de
la UAB con el consiguiente reconocimiento europeo.
Gracias de nuevo a todos y procedemos ahora a la entrega de acreditaciones."

www.policiacientifica.org

NOTICIAS ICG
http://blogs.uab.cat/cienciasforenses/

REVISTA -INVESTIGACIÓN-CRIMINALÍSTICA-GRAFOANÁLISIS- (Números
anteriores)
http://grafoanalisis.com/ICG_REVISTA_ELECTRONICA.htm

PROGRAMAS DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA-PROFESIONAL
http://www.grafologiauniversitaria.com/masters.htm

EJEMPLOS DE SALIDAS PROFESIONALES DE LOS TITULADOS EN ESTOS
PROGRAMAS UAB
http://grafoanalisis.com/ICG-17-revista-Reyes-2parte.pdf

INSTITUTO DE CIENCIAS DEL GRAFISMO (ICG) - AGRUPACIÓN DE
GRAFOANALISTAS CONSULTIVOS DE ESPAÑA (AGC) - ASSOCIACIÓ
PROFESSIONAL DE PÈRITS CAL·LÍGRAFS DE CATALUNYA (APPCC)
http://grafoanalisis.com/

ENTIDADES EN COLABORACIÓN: ASOCIACIÓN DE DIPLOMADOS Y
PROFESIONALES EN CRIMINOLOGÍA E INVESTIGACIÓN
http://www.policiacientifica.org/
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