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NO DEBEN CONFUNDIRSE
LAS FUNCIONES DEL CRIMINALISTA,
CON LAS DEL CRIMINÓLOGO

Francisco Viñals Carrera - Mariluz Puente Balsells
Directores del Máster en Criminalística y Máster en Grafoanálisis Europeo
Directores de la D.P. de Criminalista, Infoanálisis y Técnicas Avanzadas en Ciencias Forenses
Directores de la D.P. de Policía Científica e Inteligencia Criminal

CRIMINOLOGÍA NO ES NECESARIAMENTE
CRIMINALÍSTICA Ó CIENCIAS FORENSES

Este artículo forma parte de nuestro trabajo desde la dirección del Máster en
Criminalística de la UAB, lo hemos considerado necesario por la confusión que se
aprecia tanto en la gente en general, los medios de comunicación y también los
posibles futuros alumnos, algo que nos lleva ya tiempo dando las explicaciones
oportunas para intentar aclarar los conceptos y tratar de que luego no surjan sorpresas
de una percepción errónea previa, producida por falta de información.
El Criminólogo es el estudioso del delito, es el profesional que tiene los
conocimientos adecuados para valorar las políticas criminales, incluso de prevención,
ya que es quien mejor se adentra en la filosofía del delito, del individuo que delinque,
sus causas y su interacción social; es quien puede evaluar al delincuente en relación
con la pena y el comportamiento del mismo en el centro penitenciario, y junto con el
psiquiatra, informar sobre los riesgos o las posibilidades de rehabilitación, etc., al
propio tiempo es también el experto en victimología; por todo ello, un asesor
indispensable para la policía y en muchas ocasiones para los equipos
multidisciplinares de responsables de seguridad, médicos y psicólogos.

De manera distinta, el Criminalista es un especialista cuya misión es aportar la
prueba con metodología científica, al procedimiento judicial. Así pues, por
"criminalística" ó "ciéncias forenses" entendemos el conjunto de disciplinas cuyo
objeto común es el de la materialización de la prueba a efectos judi ciales mediante
una metodología científica. Cualquier ciencia se con vierte en forense en el momento
que sirve al procedimiento judicial.
Con ello no queremos decir que el criminólogo no se convierta también en algún
momento en criminólogo-criminalista; se puede producir perfectamente el hecho de
que presente dictamen criminológico ante la aut oridad judicial, en dicho caso es
también criminalista, porque es un profesional que interviene en el procedimiento
judicial aportando su informe basado en una metodología científica.
La complejidad de nuevos datos ha desbordado a la criminalística como
exponente básica de las ciencias forenses, la tendencia actual se dirige hacia una
ampliación del campo interdisciplinar por lo que conti nuamente se van integrando
nuevos ámbitos, lo cual dificulta en ocasiones la agrupación de laborato rios ya que
van apareciendo otros puntos de interdisciplinariedad en cada uno de ellos, en
ocasiones fuera de la idea original en que se habían clasificado y por otra parte, la
ingeniería biométrica ya va estando presente, prácticamente en todos los laboratorios.
A continuación vamos a exponer algunas de las principales especialidades de la
criminalística o ciencias forenses, con un pequeño esquema de los asuntos que tratan:

Antropología forense
(Relacionado también con Biología y formando parte también de Medicina Forense)
■ Determina la edad, raza, sexo y reconstruye la apariencia facial a partir de los restos
del esqueleto. Puede emplearse tecnología avanzada para mostrar la reconstitución
facial, o el progresivo envejecimiento de una persona.
■ Estima el tiempo de la muerte según el estado de putrefacción de los cadáveres
(estudio de los gusanos).
■ Identifica a las víctimas de desastres en masa (accidentes ferrovia rios, de aviación,
atentados terroristas...)
■ Sistema biométrico de identificación facial y corporal -Ing.Biometrica (relacionado
con esta especialidad destaca el Centro de Visión por computador de la UAB).
La identificación biométrica es un sistema informatizado de captura, archivo y cotejo de las
características físicas, cualitativas e intrínsecas de un individuo que permiten su reconocimiento e
identificación en base a la diferenciación individual de la especie humana.
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Los sistemas de identificación biométrica se pueden configurar para verificar (comprobación de
identidades concretas previamente determinadas) o identificar (procesos de búsqueda de cualquier
identidad sobre un número complejo) la identidad de una persona. Veamos otros ejemplos de
identificación biométrica, que aún citándoles en Antropología Forense se desarrollan de forma
interdisciplinar en Ingeniería, Biología e incluso en Grafística y Grafología, como sería este último caso
el de el análisis de la escritura por parámetros biométricos, algo que se está llevando con éxito por
ejemplo en el estudio de enfermedades neurodegenerativas.

Identificación facial
Se realiza en virtud de las diferencias individuales (dimensión, forma y disposición) de los rasgos
faciales: cráneo y cara, ojos, nariz, labios, orejas, señales particulares...
En la actualidad existen en el mercado diversas cámaras de video, por ejemplo la FACE GRAB que
memoriza y coteja hasta 80 características de la fisonomía humana. Esta técnica es empleada en la
seguridad de edificios, aeropuertos (Islandia)...
En Estados Unidos, el Instituto Nacional de Justicia subvenciona entre otros, un programa de
reconocimiento facial por cámara oculta dirigido por el fisonomista George Davis que consiste en la
captura de la imagen de un rostro, la búsqueda en el archivo de fotografías y la elaboración de un listado
de fotografías coincidentes. El software incluso es capaz de discriminar con elementos distorsionadores
como la barba, bigote, gafas de sol, pelucas o postizos (2000).
El Centre de Visió per Computador de la Universidad Autónoma de Barcelona, está a la vanguardia
de las investigaciones en la identificación biométrica del rostro.

Identificación de la mano
Se efectúa mediante una cámara que recoge imágenes en 3D de las siguientes variables: líneas y
venas; dimensión (longitud / anchura) y forma de la palma, falanges y dedos de la mano.

Identificación del iris
A finales del siglo XX la empresa Senex lanzó al mercado un escáner de iris denominado TrueEye
que captaba y cotejaba un gran número de variantes en el iris (se distinguen hasta 200), pese a las críticas
recibidas por posibles lesiones oculares, varios países lo están aplicando experimentalmente en la
identificación de presos (EEUU), en la seguridad de edificios, aeropuertos (Inglaterra), o en los cajeros
automáticos de los bancos (EEUU, Inglaterra, Japón).
En 2003 todavía había reticencias por tratarse de una tecnología con rayo infrarrojo que no había
alcanzado todavía los niveles de seguridad para el ojo. por lo que su aplicación comercial podría verse
afectada por demandas millonarias.

Identificación de la retina
Se fundamenta básicamente en el torrente sanguíneo del globo ocular como elemento ídentificativo.
* * *
En Barcelona destaca el Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, con
profesionales como el Dr. Santiago Crespo, que dirige también estas sesiones prácticas en el Màster de
Criminalística de la UAB. A nivel de Identificación Biométrica, ya hemos referido en identificación de
rostro al CVC-UAB, pero en otras modalidades de Biometría también destacamos al Prof. Marcos
Faúnez Zanuy, de fama internacional, el cual también dirige la formación en Biometría del Máster en
Criminalística de la UAB, siendo al propio tiempo Director del Tecnocampus universitario en Mataró.
Actualmente el Doctor Marcos Faúndez, el cual cuenta ya con diversos artículos científicos
internacionales sobre biometría de la escritura, también supervisa investigaciones sobre análisis
grafológico de enfermos de Alzheimer con ayuda de tableta digital, donde él y su equipo contribuyen de
forma decisiva.
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Medicina Forense

(como continuación a Antropología Forense)

(hay aspectos de la psiquiatría y psicología que se vinculan también con la
criminología)

■ Patología Forense:

Investigación
antinaturales, inexplicadas o violentas.

médico-legal

de

las

muertes

súbitas,

■ Psiquiatría y Psicología Forense: Estudio de la mente humana: imputabilidad...
■ Condición física y mental

(médico-psiquiátrica): En los tribunales de Justicia
norteamericano lo realiza un médico o psiquiatra, nun ca un psicólogo (prohibido).

■ Perfilista:

Establecer rasgos psicológicos a partir del estudio de la escena del
crimen, se aplica fundamentalmente en asesinos en serie (polémico). El estudio del
comportamiento, vestimenta, jerga.... y otras cualidades psicológicas y físicas
identificativas se aplican a otras áreas: a) prostitución, b) narcotráfico: Agentes de la
DEA, aduanas, fronteras y aeropuertos, estudian: comportamiento, ves timenta... que
delaten a los correos de la droga.

■ Psicología del testimonio: Para verificar o invalidar el testimonio de una persona,
el psicólogo analiza las capacidades cognoscitivas (memoria...) y perceptivas de ésta.
Incluye también la Psicología Gestual y la Programación Neurolingüística.

■ Hipnosis:

Generalmente no aceptada en los tribunales de Justicia. Se emplea para
recordar hechos pasados de interés para la investi gación criminal.

■ Polígrafo:

Generalmente no aceptado en los Tribunales de Justicia norteamericanos
por falta de expertos reconocidos, es valorado como una técnica de investigación y no
tanto científica forense, sin embar go se admite cuando es consentido por ambas partes,
y puede ser rechazado por la defensa en caso de perjudicarle. El sistema Tensión
Psicológica Evaluator de reciente aparición se está convirtiendo en un sistema
alternativo.

■ Suero de la verdad:

Constitucionalmente no se admite la confesión obtenida
mediante la administración de drogas, sin embargo algu nas cortes han aceptado el
testimonio del médico psiquiatra respecto a las declaraciones del imputado sometido a
una sustancia compuesta por amital o penthotal de sodio que actúa como un placebo
obteniéndose efectos similares a la ingestión del «suero de la verdad» compuesto por
la sustancia química denominada escopolamina.
También en Barcelona destaca el Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, con
profesionales como el Dr. Josep Castellà como principal Director y el Dr. Santiago Crespo, que dirigen
también estas sesiones prácticas en el Màster de Criminalística de la UAB; por otra parte, la Dirección
del Máster (F. Viñals y MªLuz Puente) han participado en el Tratado de Medicina Legal y Ciencias
Forenses dirigido por el destacado Prof. Dr. Santiago Delgado, en el Volumen 4 sobre Patología.
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Odontología forense
(Relacionada también con Antropología, Medicina Forense y Biología)

■ Dentadura

Estudio de la dentadura humana (piezas dentales, for ma, roturas,
esmalte...) como elemento identificativo. Se emplean archivos dentales médicos, rayos
X, e incluso fotografías.

■ Análisis de la marca de la mordedura (saliva...): En Estados Unidos requiere
conocimientos de la tabla ABFO (Tabla Americana de Odontología Forense). Campo
muy desacreditado a raíz de las interpretaciones de una experta famosa
norteamericana, sin fundamento científico.

Biología y Química forense (Analítica Forense)
Análisis de manchas de sangre, fluidos corporales, vello, pelos, fibras, ADN, y
especies botánicas (relacionado también con Física e Ingeniería forense).

■ ADN:

Consiste en aislar segmentos de la cadena de ADN (ácido deso xirribonucleico) y detectar las variaciones individuales; se puede realizar a través de
muestras de sangre, pelo (arrancado: determina el ADN-nuclear; caído/cortado: el
ADN-mitocondrial), saliva, semen, restos óseos, pulpa dentaria, tejidos blandos y
uñas.

El código genético es igual en todos los seres humanos en un 99,9 %, sin embargo, la diferencia
mínima es tan cualitativamente significativa que permite la identificación del sujeto, puesto que sólo este
0,1 % implica unas 45.000 diferencias individuales, que en su combinación hace imposible la existencia
de dos personas iguales. Dichas diferencias individuales denominadas SNPS («Polimorfismo de Núcleo t
idos Individuales») no son exclusivas del ser humano, ya que se producen en todos los seres vivos; su
origen se determina en la concepción (combinación aleatoria de las secuencias del ADN paternos a través
del óvulo y espermatozoide), y se va moldeando durante el proceso de desarrollo del embrión dentro del
útero y la bolsa amniótica en base a los movimientos y la posición que el feto adopte («ruido de
desarrollo»)- Por ejemplo: las huellas digitales se forman por la presión que ejerce el feto con sus manos
sobre la pared de la bolsa amniótica, las ondas que genera el movimiento queda impreso en las yemas de
los dedos produciendo huellas dactilares específicas en cada sujeto.

■ Pelo, análisis de fibra y sudor:

Pelo: Aplicación de técnicas: Espectografía
(absorción de la luz por una sustancia) y Cromatografía (reacción química de una
sustancia). Fibra: Uso de microscopio. Sudor. Individualización por cromatografía de
gases.

Ejemplo de informe sobre simple de Analítica Forense, sobre mancha de presunto
maquillaje en un caso judicial de separación por infidelidad conyugal

La importancia que ha adquirido actualmente el laboratorio de Biología y las medidas de seguridad
que precisa para no contaminar las muestras hacen que ya no esté tan claro que con el de Química
formen el laboratorio de Analítica forense, los dos han ganado importancia por separado a pesar de los
múltiples casos en que ambos tienes que intervenir sobre un mismo asunto. Cabe destacar en Barcelona
el Instituto de Toxicología, que depende del Ministerio de Justicia y cuya profesora Alicia Bofarull,
antigua Facultativa de Mossos d'Esquadra, actualmente también es la encargada de las sesiones prácticas
en el Máster de Criminalística de la UAB, y en cuanto a Química, el laboratorio de Química forense del
Cuerpo Nacional de Policía, con la profesora Mari Cruz Garriga, que también se encarga de las sesiones
prácticas de Química en el Máster de Criminalística de la UAB.

Grafística

(Laboratorio de Grafística-Documentoscopia-Grafoanálisis)

Es la especialidad que se encarga de elaborar las clásicamente
denominadas: periciales caligráficas (cotejo de manuscritos con el fin de
descubrir su autoría). Se informa y dictamina sobre la autenticidad o falsedad
de la escritura y grafismos, principalmente manuscritos, firmas y rúbricas
(contratos, albaranes, cheques, letras de cambio, notas testamentarias, votos
por correo, misivas, anónimos, pintadas). Ver Bibliografía al final.
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Documentoscopia

(Laboratorio de Grafística-DocumentoscopiaGrafoanálisis)

Verificación sobre autenticidad o falsedad en documentos impresos o
mecanografiados y otros (impresos oficiales, mercantiles y privados, etc.). Ante
cualquier documento hay tres posibilidades a tener en cuenta: si el documento
es auténtico; si ha sido alterado, es decir, si el original ha sufrido alguna
modificación (cifras, letras...); o si ha sido falsificado en su totalidad. Se
centran en el cotejo del papel, de las tintas, color, dibujos y signos. También
se realizan periciales sobre documentos mecanografiados.
Ejemplo de un Dictamen de Patentes y Marcas dentro de Documentoscopia- realizado por F. Viñals y MªL. Puente, a petición
directa del Juzgado:
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En Barcelona y especialmente en la UAB destacan tanto en Grafística,
Documentoscopia y Grafoanálisis los profesores del Máster en Criminalística y
en Grafoanálisis Europeo, y concretamente en Documentoscopia el Prof. Jesús
Toledano, también Facultativo del CNP además de coordinador de prácticas en
los Másters UAB, el cual precisamente en este Sant Jordi 2017 publica una
nueva obra: La prueba Pericial de Documentos, Interrogatorio del Perito en la
Vista Oral. Editorial Atelier, Barcelona.

Grafoanálisis

(Laboratorio de Grafística-DocumentoscopiaGrafoanálisis)

Aquí la escritura manuscrita se examina desde el punto de vista
grafopsicológico normalmente para orientar en las investigaciones y como
requerimiento de finalidad criminológica, por ejemplo: notas manuscritas del
presunto maltratador para emitir un dictamen grafológico que presentado ante
el juez, posibilita una orden de alejamiento a la espera de iniciar el largo
proceso burocrático de exploración psicopatológica sobre éste; abusos a
menores, informes obtenidos a partir de los dibujos y las anotaciones
manuscritas explicativas sobre los mismos, efectuados por los propios niños;
notas manuscritas de un menor huido de su domicilio familiar.
Ejemplo de Grafoanálisis
Tony Bromwich: El psicópata sexual inglés, conocido en España como "Tony King"

Tony King, carta a la madre de la víctima Sonia Carabantes (grafismo reducido de tamaño
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Tony King, carta a la madre de la víctima Rocío Wanninkof (Grafismo reducido de tamaño)

NOTAS DE PERSONALIDAD POR GRAFOANÁLISIS
Se ha realizado este estudio meramente aproximativo sobre las dos cartas manuscritas por Tony
King en la cárcel y reproducidas por el diario The Sun. Es posible que dichas cartas fueran
elaboradas prácticamente al dictado tal como ha expuesto algunos medios, pero desde el punto
de vista de la grafología emocional no se observa un ánimo o convicción sobre lo manifestado
(lo cual, aunque fuera prácticamente al dictado tendría que reflejarse –ver prueba de la verdad
grafopsicológica en: Psicodiagnóstico por la escritura, Barcelona, Ed. Herder, 1999), si bien al
tratarse de una personalidad psicopática sería también normal que no se observara la
vinculación emotiva, ya que precisamente se caracteriza por la falta de sentimientos de culpa,
por lo tanto además de confirmar dicha personalidad, lo único que podemos extraer desde el
punto de vista emocional es la falta de vinculación sincera del sentimiento respecto al contenido
que se está manifestando en la carta.

GRAFODIAGNÓSTICO
Refleja capricho e inestabilidad, deficiencia en el autocontrol. Acumulación y descarga de
emociones negativas en forma un tanto impulsivas; imperiosidad repentina, demostraciones
imprevisibles, reacciones súbitas. Demuestra inconstancia, tendencias paroxísticas o de
sorpresa, agitación psicofísica con fases alternativas de excitación-depresión (posible toxicidad
que provoca descompensaciones y visión sobreexcitada de la realidad).
No domina bien las emociones, se aprecia sobreexcitación con arrebatos de impulsividad.
Alternancia entre delicadeza y rudeza a causa de conflictos internos. Está a menudo agitado y
desconcertado, puede actuar de forma irresponsable y sin medir las consecuencias.
Por otra parte es muy interesado y se moviliza para conseguir beneficios fáciles.
No sabe permanecer en el propio espacio, limitarse a las propias competencias, aborda
fácilmente la intimidad de los demás. Todo su comportamiento es desconcertante porque puede
presentarse de forma muy suave, incluso paternal, pero al excederse en intentar acaparar los
afectos termina siempre utilizando el "juego sucio".
Por otra parte, tiene un gran sentido del propio interés, y es hábil para conseguir cubrir
fácilmente sus imperiosas necesidades de confort a través del engaño. En sus reacciones tiene,
casi siempre, exigencias y finalidades egocéntricas. En el fondo quiere ser atendido por los
demás, de forma exclusivista, exigente (como si todo el mundo estuviera en deuda con él). Es
un individuo caprichoso, con inmadurez afectiva. No tiene fuerza de voluntad para ser
consecuente en una directriz constructiva, por el contrario utiliza el afecto y la seducción para
destruir, es capaz de provocar mal para luego aparecer como salvador.
Su afectividad está poco dominada y socialmente es poco adaptable. El mundo que le rodea lo
ve y lo juzga por las reacciones de su sentimiento egoísta, lo aprecia y estimula según las
emociones de agrado o desagrado que registra. No hay un buen equilibrio entre la fuerza de sus
sentimientos y de sus emociones (entre la fuerza de sus deseos, impulsos y corazonadas) y la
dirección mental. No se adapta pues fácilmente, por el contrario, exige que el exterior se ajuste a
su manera de ser y si no es así se enoja rápidamente. Su capacidad de comprender a los demás
es limitada, es demasiado subjetivo. Su inestabilidad emotiva le hace altamente sugestionable y
cualquier circunstancia o hecho exterior puede hacerle variar inesperadamente su ánimo, sus
deseos, sin lógica apreciable.
Para él es más fácil y atrayente sumir las cosas en el misterio, aumentar sus proporciones y
darles un carácter sensacionalista, que buscar lo esencial, constante e invariable. Precisamente
esta personalidad "misteriosa" con su falsa “seguridad” puede dar una apariencia atractiva a su
personalidad de cara al exterior. En el fondo tiende a proyectar sus propios problemas en todas
las situaciones a las que tiene que hacer frente. Por lo tanto, es subjetivo y confuso en sus
valoraciones.
Es un amoral, existen rasgos de inmadurez de tipo psicopático que delatan su ausencia de
conciencia y responsabilidad, su falta de consideración a los sentimientos de los demás, falta de
respeto a las normas y ausencia de ética, ahora bien, es lo suficientemente hábil como para
manipular y tergiversas las cosas. Cae en el peligro de fijarse demasiado en las supersticiones,
busca cosas originales, fuera de lo común, necesita liberarse de su ansiedad producida por su
desorden interior. Dificultad para evaluar los riesgos y las ventajas de la decisión reflexiva, por
ello puede incurrir en decisiones erróneas, imprecisión.
Por sus alternativas contradictorias, muchas veces puede existir precipitación en la
comunicación de ideas y en la acción (impulsiva) en respuesta a la inflamación del sentimiento
y luego caer en el desánimo y la melancolía.

Personalidad incoherente, versátil, variable con rasgos psicopáticos. Demuestra una visión
demasiado subjetiva de la realidad. Se observan conflictos no resueltos que retrasan su
adaptación. Manifiesta una visión exótica y extraña de las cosas. Embrollo, desorden,
amontonamiento y superposición de ideas y de sentimientos mezclándose entre sí. Por su estado
agitado, puede buscar refugio en la evasión, dejándose influir por ideas capciosas que le
sugieran una rápida descarga de su ansiedad y dejarse arrastrar por lo psicodélico e incluso por
lo alucinógeno como forma de desconectar con el mundo real que no le gusta (quiere refugiarse
en la fantasía, en una construcción artificial de la imaginación).
Aspira a la comodidad y la exclusividad, y en general es un individuo extravagante, con una
sensualidad egocéntrica alterada, tendencias desviadas, facilidad de degenerar en cualquier vicio
(eso sí selectivos), amoral, caprichoso y al propio tiempo hábil para transmitir una personalidad
atractiva y conseguir que los demás le faciliten las cosas. En resumen, además de una expresión
gráfica de la imadurez psicopática que alterna la debilidad volitiva con la agresividad impositiva
del capricho narcisista, quedan patentes en el grafismo las tendencias desordenadas en la
canalización de la líbido, fluctuación desviada del impulso gráfico, pulsión irregular o desviada
y ejes geotrópicos inferiores inflados, suspendidos, a modo de guadaña, con interferencia
interlineal que son propias de la intromisión imaginativa de contenido sexual respecto a los
demás, con un trasfondo egoico-narcísico que desconsidera a la otra parte.
* * *
También en Grafoanálisis Forense, Barcelona cuenta además del ICG, con la
AGC de España y destacados profesores de los Másters UAB como Mª Lin
Pérez-Calvo Soler y M. Dolors Mora Domingo.
Para ver la interdisciplinariedad entre Grafística, Documentoscopia y
Grafoanálisis, junto a otras especialidades como Medicina Forense, Biología,
Ingeniería-Incendios estructurales, Linguïstica, Delitos Económicos, etc. puede
interesar al lector consultar el Anuario del ICG-AGC de España Año 2015:
Aplicación Criminalística de valor para la jurisprudencia.
http://www.policiacientifica.org/Caso-Anna-Permanyer.htm

Así como el Documental de TVE la 2 cadena:
Ciencia Forense - El caso Permanyer:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/ciencia-forense/ciencia-forense-caso-permanyer/3416120/

Dactiloscopia
Huellas latentes recogidas de la escena del crimen que posterior mente son
cotejadas a través del programa AFIS o derivados del mis mo. Actualmente, en vez de
utilizar reactivos, lo más habitual es la fotografía directa con la aplicación de un
emisor de láser o también ultravioleta.
Sistema biométrico de identificación de huellas. En los laborato rios de Policía
Científica es el procedimiento (Sistema Automático de Identificación Dactilar -SAID) más utilizado en la exculpación/inculpación de sospechosos, identificación de
cadáveres, etc., puesto que los equipos actuales permiten una identificación dactilar
muy rápida, fiable y económica.
En 1997 los cuestionarios oficiales de declaración de nacimiento en los Registros Civiles
incorporaban las huellas dactilares del recién nacido, poniendo en práctica las recomendaciones derivadas
de los arts. 2 y 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en orden al reconocimiento de la
personalidad jurídica, así como del artículo 8 de la Constitución de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño, ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, dotando de una mayor protección
jurídica a la identificación.

Revista ICG - Núm. 17 Especial Sant Jordi 2017

Actualmente se está investigando con material miniaturizado (portátil) que facilitaría las
identificaciones policiales desde cualquier punto, por ejemplo existe en el mercado un autentificador de
huella digital con sensor óptico y escáner que identifica hasta 500 puntos de la huella. Igualmente, dos
empresas de alta tecnología, Siemens y Polaroid, han incorporado un escáner de dedo al ratón del ordenador para acceder a áreas virtuales restringidas en sustitución de las claves de acceso. También aplicable
en la seguridad de edificios. Como contrapartida está el caso del matemático Tsutomu Matsumoto que
engañó a 11 lectores de huellas con un dedo de gelatina consiguiendo el relieve por un circuito impreso a
partir' de la impresión en papel transparente mejorada por' PhotoShop después de obtener la marca
fotografiada digilalmente de la huella en una superficie de cristal con la ayuda del adhesivo de
cianoacrilato («Super Clue»).

Revista ICG - Núm. 17 Especial Sant Jordi 2017

Esta especialidad durante años ha sido casi exclusiva del CNP pero ya actualmente
destaca también el CME (Cos de Mossos d'Esquadra) con eminentes profesores como el
Inspector Xavier González de Linares, Jefe de Policia Científica en Barcelona.

Balística
(Relacionada también con la Física y la Ingenierí a forense)

■ Balística operativa

(Examen operativo de armas de fuego, Estudios de armas y
elementos balísticos "dubitados").

■ Análisis de activación de neutrón:

Electroforesis de capilaridad o empleo de
una sustancia acida nítrica sobre la palma de una mano que presuntamente ha
disparado un arma, para comprobar sus nive les de antimonio, bario, etc., y así detectar
si ha disparado un arma recientemente.

■ Balística identificativa (Identificación de armas de fuego, incluidos cartuchos, vainas,
modelos de estriación, pólvora y objetos impregnados del residuo de la descar ga...):
Utilizan los mismos principios que los especialistas en marcas de herramientas.
Resulta muy adecuado el microscopio de comparación, a fin de comparar al mismo
tiempo la muestra del impacto con otras muestras de las armas sospechosas, asimismo
muchas veces es necesario realizar disparos de prueba en una galería ade cuada a tal
fin o en bañeras especiales para reproducir el electo del impacto.

■ Marcas de herramientas e impresiones:

Esta técnica basada en numerosos
principios comunes a la identificación de armas de fue go, estudia las marcas
(lanzamiento, golpes...) en superficies blandas o duras realizadas por distintas
herramientas: martillos, mazas, palancas, destornilladores...

■ Balística de la herida: Análisis del modelo de herida (en desarrollo).

En Cataluña destacan los especialistas y Laboratorio de la Guardia Civil (Prof. Pere Campoy, Prof.
Antonio Garrido, Prof. Justiniano Fernández y demás compañeros y Mandos del Laboratorio de
Criminalística de la G.C. en Cataluña) que también intervienen en el Máster de Criminalística de la UAB,
así como el profesor Lluís Duque, responsable de las funciones de Policia Científica de la Policia de
Malgrat, también profesor de las sesiones prácticas en el Máster UAB.

Economía - Contabilidad forense
Examen y verificación de datos económico -financieros y contables, posibles
ocultaciones, desvíos, quiebras o suspensiones de pagos fraudulentas, etc. -delitos
económicosEjemplo de Dictamen de Valoración Criminalística apoyando el informe de detectives por
presunción de un delito de estafa.
El criminalista no sólo da la pauta de orientación o diseño del plan de actuación para que los
operativos (agentes, informadores o investigadores) realicen el trabajo práctico, sino que una vez
obtenidos todos los datos realizará la pertinente valoración encaminada a que se pueda adoptar una
resolución respecto al caso. Seguidamente vamos a exponer un ejemplo de este tipo de función propia del
analista de investigación, en su versión jurídico criminalística:
VALORACIÓN CRIMINOLÓGICA DELITO DE
ESTAFA
248.1 Camelen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaron engaño bastante para producir error en
otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.

1 Acción engañosa
Hemos visto en la investigación que «CREAT... ECON .............................SA», sociedad con
que el Sr. FL ha girado ios efectos para el descuento comercia] de BANK..., ni siquiera está domiciliada
donde consta, torre del suegro -Sr. C. de C...SA y no hay actividad en la misma-, está en Terrassa donde
constan otras entidades donde también existen vínculos con !a esposa del Sr. FL.
En el informe se aprecia una red de sociedades donde curiosamente aparecen relacionadas entre si
por unos repetitivos intermediarios y el Sr. FL y familia. La mecánica es la de creación de nuevas
sociedades y abandonando las anteriores con pérdidas, consiguiendo con ello elaborar una «telaraña» de
sociedades sobre las que un posible acreedor se encuentra imposibilitado de ejecutar las deudas.
Así pues, el engaño se produce cuando el Sr. FL negocia unos recibos que sabe a priori que en su
mayoría resultarán impagados ya que se han expedido a las mencionadas sociedades que sirven de
«pantalla» donde él tiene o ha tenido una relación directa o indirecta, incluso a través de su familia,
utilizando intermediarios y con la intención de obtener el beneficio del descuento comercial sobre el
negocio irreal o ingeniosamente preparado a tal fin.
El Sr. FL oculta a BANK... las tramas que está realizando, con afán de lucro para él mismo o a un
tercero (en este caso su familia y cómplices). Véase las sociedades en las que participa, expresamente
creadas con el fin de aprovecharse de BANK..., y ésta, confiada en el Sr. FL por su sociedad «CREAT...
ECON........ SA»,
realiza actos de disposición, ya que se giraron una serie de recibos y efectos que fueron lomados al
descuento comercial por BANK..., materializándose un beneficio para el Sr. FL en perjuicio de la entidad
bancaria al no hacerse efectivos los cobros de los citados recibos.
Existe por tanto una relación causal entre el engaño producido por el Sr. FL y el perjuicio de
BANK... por realizar los actos de disposición ocultando la verdad.

El engaño es punible en este caso porque supone una maquinación insidiosa que producen en el
sujeto pasivo (BANK...) una equivocación o error que le induce a realizar la transmisión del objeto con
beneficio, ya que nunca es legítima la posesión si se adquiere engañando al que la entrega.
Jurisprudencia
S.T.S. 2-4-82 define el engaño como «Cualquier falta de verdad debida a simulación entre lo que se
piensa o se dice, o se hace creer instigando o induciendo al sujeto pasivo a actuar en forma que interesa»
S.T.S. 30-10-81 y 8-2-83 «la falsedad, la falla de verdad en lo que se dice o hace, es la apariencia de
verdad, la maquinación insidiosa desplegada sobre la voluntad del sujeto pasivo para provocar el
desplazamiento patrimonial»
S.T.S. 11-11-82 «Sin duda es el engaño, como elemento psicológico y doloso de la culpabilidad, el
nervio y alma de la infracción»
S.T.S. 661/95, de 18-5 Engaño por omisión
S.T.S. 598/97, de 23-4 «El engaño debe ser antecedente, causante y bastante, entendiendo este
último en sentido subjetivo, o sea, suficiente, para viciar el consentimiento concreto del sujeto pasivo»
S.T.S. 1045/94, de 13-5 La calidad del engaño es lo que configura la diferencia entre la estafa y el
ilícito civil. No vale acudir a la existencia del perjuicio, lo fundamental es la actitud del sujeto activo. Si
conoce desde el primer momento del contrato que no puede cumplir lo que por su parte ofrece o que,
pudiendo hacerlo, es su inequívoca voluntad no realizarlo, se estaría en el delito habida cuenta el
enriquecí miento indebido que pretende STS 94/97. de 7-2 v 1117/96, de 31-12 S.T.S. 692/97, de 7-11
S.T.S. 75/98, de 23-11 S.T.S. 1227/98, 17-12 S.T.S. 31-1-91 S.T.S. 16-6-92 S.T.S. 16-10-92 S.T.S.
733/93 de 2-4 S.T.S. 692/97, de 7-11 S.T.S. 1227/98, de 17-12 S.T.S 20-5-81 S.T.S. 27-6-81 S.T.S. 14-781 S.T.S. 26-10-81
S.T.S. 24.4.87 S.T.S. 24-11-89
S.T.S. 24-3-92 1832/94. de 10-10
1034/94, de 20-5 393/96, de 8-5
75/98, de 23-1
2 Ánimo de lucro
Afán de beneficiarse por parte del Sr. FL (dolo penal).
Según la reiterada jurisprudencia, se entiende por afán de lucro cualquier ventaja, provecho,
beneficio o utilidad que se proponga obtener el reo con su antijurídica conducta, incluida la perspectiva de
beneficiarse con posterioridad. El proceder del Sr. FL con BANK... para obtener el descuento comercial
de los «recibos fantasma» supone una ávida conducta orientada a conseguir el punible beneficio.
Jurisprudencia
S.T.S. 10-10-89 «En relación al ánimo de lucro esta Sala tiene declarado que dicho requisito
constituye el elemento subjetivo del injusto, junto al dolo general de engañar, forma la estructura objetiva
para sí o para otros, un enriquecimiento, beneficio o ventaja patrimonial, beneficio que presume en todas
las infracciones de expropiación de bienes ajenos seguida de apropiación».
S.T.S. 890/93, de 20-4 «No es preciso un lucro propio, basta que sea para beneficiar a un tercero».
SS.T.S. 550/96, de 16-7; 648/98, de 12-5; y 759/98, de 26-5. En el ilícito penal de la estafa, el sujeto
activo sabe desde el mismo momento de la concreción del contrato, que no podrá o no querrá cumplir la
contraprcstación que le corresponde en compensación del valor o cosa recibidos, y que se enriquecerá con
ellos. Esta doctrina, conocida como la de los contratos civiles o mercantiles criminalizados ha sido
recogida en infinidad de sentencias de esta Sala.
SS.T.S. 13 y 26-2-90; 562/97, de 21-5; y 758/97, de 30-5. Cuando en un determinado contrato una
de las partes disimula su verdadero propósito de no cumplir aquellas prestaciones a que por el mismo se
obliga y, como consecuencia de ello, la parte contraria, que desconoce tal propósito, cumple lo pactado
realizando un acto de disposición del que se lucra el otro, nos encontramos ante una verdadera y propia
estafa conocida con el nombre de contrato o negocio criminalizado. Todo aparece como normal, pero uno
de los contratantes sabe que no va a cumplir y no cumple, descubriéndose este delito cuando
posteriormente el estafador no realiza ninguna de las prestaciones a que se obligó o sólo lo hace en una

pequeña parte, en aquella que le es necesaria para poder seguir lucrándose. Pese a ello, el delito quedó
consumado al contratar, concretamente cuando se realiza el acto de disposición por parte del engañado.
SS.T.S. 14-10 y 27-5-88, 14-1-89, 16-9-91, 24-3-92 y 513/93, 526/93, 740/93 y 939/93; 75/98, de
23-1. La criminalización de los negocios civiles se produce cuando el propósito defraudatorio surge antes
o en el momento de celebrar el contrato y es capaz de mover por ello la voluntad de la otra parte, mientras
que el dolo en el cumplimiento de las obligaciones, o dolo subsequens (art. 1102 C.C.) difícilmente podrá
ser vehículo de criminalización.
S. 30-1-87 Sobre la presunción inris tarttum del ánimo de lucro, se advierte que tras la reforma del
CP. erradicando en su art. 1 la presunción de voluntariedad (ahora art. 10 del nuevo CP.), la presencia del
referido ánimo debe alcanzarse mediante pmesumpti hominus o si se prefiere, a través de los hechos
externos, valorables en este ámbito como prueba indiciaría.
S. 14-7-88 La estafa constituye un tipo penal esencialmente doloso. Según reiterada doctrina de esta
Sala, son elementos estructurales del delito de estafa el subjetivo que se bifurca en un doble sentido, en el
dolo de la culpabilidad, constituido por el engaño y el subjetivo del injusto, integrado por el ánimo de
lucro; y otro objetivo, compuesto por el perjuicio, el que, a su vez está en relación de causalidad con el
engaño.
S. 23-4-92 El dolo, como elemento subjetivo de lo injusto, puede ser directo o eventual,
admitiéndose ambas formas en la estafa. S.T.S. 1430/97, de 20-11 S.T.S. 6-2-81 S.T.S. 17.2.81 S.T.S. 253.81 S.T.S. 29-4-82 S.T.S. 27.10.82 S.T.S. 16.2.83 S.T.S. 3-12-83 S.T.S. 5-6-87
Ejemplos específicos aplicables a este caso de BANK...:
Empleo de «sociedades de fachada» que realizan negociaciones imaginarias (S. 16-2-88).
Los llamados negocios criminalizados, es decir, por ejemplo, contratos de apariencia normales pero
que revelan una inicial intención de incumplimiento (SS.T.S. 386/95, de 16-3; 784/95, de 19-6; 550/96,
de 16-7; 562/97. de 21-5; 758/97. de 30-5; 648698, de 12-5; 759/98, de 26-5).
CONSIDERACIÓN DE DELITO POR LA CUANTÍA DE LO DEFRAUDADO
Para la consideración del delito de estafa, uno de los elementos trascendentales que lo reafirman
convirtiéndole en punible es que haya constancia del perjuicio patrimonial producido, su cuantía (según
exceda o no de 50.000.-pts.) constituye la base para determinar la diferencia entre el delito y la falta (art.
623 CP.).
CONSUMACIÓN
Se ha consumado el delito desde el momento en que el Sr. FL mediante su sociedad realizó los
recibos que presentará a BANK.... Producido el perjuicio se consuma el delito (S. 23-290).
La mera tenencia del medio que se piensa utilizar (documento falso) para crear el engaño, sin que
aún se haya transmitido o comunicado a la víctima, es un acto preparatorio impune (S-I0-90).
PARTICIPACIÓN O COMPLICIDAD
La autoría por cooperación necesaria (art. 28 CP. viene reconocida en la S. 3-4-92.
CONCURSO CON FALSEDAD
Con reiteración tiene declarado el T.S. que la estafa realizada a través de un documento público,
oficial o de comercio, utilizado como medio necesario para su comisión, no consume la falsedad, sino que
los dos tipos son compatibles, produciéndose un concurso real de delitos sin perjuicio de que en orden a
su punición sea aplicable lo dispuesto en el art. 77 del CP.
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MERCANTILES
390. I . Será castigado con las penas de prisión de rres a seis años, mulla de seis a veinticuatro
meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años. la autoridad o funcionario público que, en
el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad:
I O Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial.
2º Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error

sobre su autenticidad. 3° Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o
atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones
diferentes de las que hubieran hecho. 4o Fallando a la verdad en la narración
de los hechos.
392. El particular que cometiera en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades en
los tres primeros números del apartado I de! articulo 390, será castigado con las penas de prisión de
seis meses a tres años y mulla de seis a doce meses.
a) Gravedad por la consideración de documentos mercantiles
Los recibos expedidos por «CREAT... ECON ..................... SA» (Sr. FL) se
documentación mercantil- según se desprende de la doctrina seguidamente expuesta.

consideran

-

Jurisprudencia
SS. 20-5-82, 22-11-86 y 3-12-88 y 26-4-97 Se consideran documentos mercantiles los que sean
expresión de una operación de comercio, sirvan para cancelar obligaciones mercantiles o tiendan a
demostrar derechos de tal naturaleza mercantil como lo son, sin lugar a dudas, los recibos de pago o los
de abono de cantidad expedidos por los comerciantes en relación a las operaciones mercantiles en que
intervienen.
Las SS. 8-11-90 y 8-5-97 pretenden hacer una enumeración exhaustiva declarando que son
documentos mercantiles: en primer lugar, los que dolados de nomen juris, se encuentran regulados en el
C. de C. o en leyes especiales, tales como letras de cambio, cheques, pagarés, cartas-órdenes de crédito,
acciones y obligaciones emitidas por sociedades de responsabilidad limitada, libretas de ahorro, pólizas
bancadas de crédito, tarjetas de crédito, cartas de porte, pólizas de fletamento, conocimientos de
embarque, pólizas de seguro, seguidos de un extenso etcétera; en segundo término, todas las
representaciones gráficas del pensamiento, generalmente por escrito y en papel, que con fines de
preconstitución probatoria, plasmen o acrediten la celebración de contratos, o la asunción de obligación
de naturaleza mercantil o comercial, aunque carezcan de denominación conocida en Derecho; y,
finalmente, aquellos que se refieren y son requeridos por la fase de ejecución o de consumación de
contratos u operaciones mercantiles, tales como albaranes de entrega, facturas o recibos, libros de
contabilidad de la empresa. En este sentido las SS. 11-2, 13-3. 16-5 y 16-9-91; 8-3 y 22-9-92; 26-2 y 1212-98 y 10-3-99.
b) Consideración punible por la intencionalidad maliciosa
Puesto que dichos recibos de «CREAT... ECON ................... SA» (Sr. FL) no se ajustan a la verdad
pues han sido creados con otro propósito ya que su confusa expedición va dirigida a engañar a la entidad
bancada, reúnen elementos propios de la falsedad documental.
Jurisprudencia
S. 12-12-91 El delito de falsedad documental requiere esencialmente la conciencia de la
denominada mutatio veritatis, o voluntad de alterar la verdad por medio de una acción a través de la cual
se ataca a la fe pública y, en último caso, a la confianza que la sociedad tiene depositada en el valor de los
documentos. No puede olvidarse que es la autenticidad y seguridad del tráfico mercantil en general lo que
constituye la razón primordial de la incriminación de estas infracciones.
5.26- 11-90 Intención maliciosa o elemento subjetivo del injusto que ha de quedar acreditado y
probado, rechazándose la imputación falsaria cuando esa supuesta falsedad no guarda entidad suficiente
para perturbar el tráfico jurídico, ni idoneidad para alterar la legitimidad y veracidad del documento. En
conclusión, y con referencia a éstos, lo importante es que aquella ínveracidad recaiga sobre extremos
esenciales, y no inocuos o intrascendentes.
5.27- S.21-1-94 Según y a la vista de un criterio más cualitativo que cuantitativo, sometido siempre
a puntos de vista que nunca serán unánimes porque nunca tampoco podrán establecerse reglas
apriorísticas exactas y concretas.
S.4-7-97 El dolo falsario no es sino el dolo del tipo del delito de falsedad documental, que se da
cuando el autor tiene conocimiento de los elementos del tipo objetivo. En este delito el conocimiento de

la relación de causalidad nunca ofrece dificultades hasta el punto que tal conocimiento se confunde con el
de saber que el documento que se suscribe contiene la constatación de hechos no verdaderos. Por lo
demás, el elemento intencional solo se da en el caso del dolo directo, que no es la única forma del dolo
admisible en el delito de falsedad documental.
SS. 30-4-81 y 10-3 y 25-3-99 No es menester que concurra el ánimo de lucro ni otro especial a
diferencia de cuando se trata de documentos privados.
SS. 11-4-85, 6-10-93 y 12-6-97 El dolo en la falsedad documental no se detiene en la alteración
material o ideológica del contenido del documento, sino que requiere, para que la acción sea penalmente
reprochada, la voluntad de trastornar los «efectos» del documento, es decir, la idea o propósito de
que pase por auténtico en el tráfico jurídico; este dolo es la conciencia deliberada del falseamiento
del documento y propósito de que surta efectos como genuino -sin serlo- en el tráfico.
Jurisprudencia específica de cada uno de los números del art. 390.1:
Art. 390.1. número 1:
SS. 5-12-96 y 24-2-97 Para clasificar cuáles son los elementos o requisitos de carácter esencial ha
de fijarse la atención en las funciones que constituyen la razón de ser de un documento \ si la ausencia,
modificación o variación de uno tic dichos elementos repercute, sustancialmentc, en dichas funciones,
que son; creadora, en cuanto fijación material de unas manifestaciones del pensamiento; probatoria, en
cuanto el documento se ha creado para acreditar o probar algo; y función garantizadora, en cuanto sirve
para asegurar que la persona identificada en el documento es la misma que ha realizado las
manifestaciones que se le atribuyen en el propio documento. Si las alteraciones cometidas afectan a una
de estas funciones podemos calificarla de esencia!.
SS. 26-11-90, 8-11-95 La acción falsaria que se realiza sobre aspectos secundarios, e
intranscendentes del documento no es falsedad penal.
5.27- 4-92, 22-1-96 Se ha reputado elemento esencial la fecha del documento.
S.9-6-99 No basta con la alteración material del documento, ya que es necesario un elemento
subjetivo del injusto caracterizado por el propósito de introducir elementos mendaces que puedan
producir efecto en el tráfico jurídico, induciendo a error a aquellos a los que la manipulación documental
va destinada.
Art. 390.1. número 2:
29-12-92, 15-4-97 La simulación de un documento, creándolo exnovo, aunque para ello se utilice
como vehículo un impreso en blanco está incluida y tipificada en el apartado 2 del art. 390.1.
S. 18-9-93 simular equivale a crear un documento configurándole de tal forma que produzca una
apariencia de veracidad por su estructura y por su forma de confección.
S.7-13-97 y 28-10-97 Las facturas falsas participan de la naturaleza de documentos mercantiles y
pueden cumplir con las funciones de preconstitución probatoria, perpetuación y garantía por lo que
podrán ser incluidas en éste número en caso de inveracidad (la redacción actual del precepto habla de
simulación de un documento en todo o «en parte», ampliando así el marco del anterior texto penal).
(En el caso de recibos emitidos por entidades aseguradoras sin vinculación alguna con los acusados,
sienta que, en ocasiones, se solapan los supuestos de los apartdos. 2o y 4o del art. 390, y la diferenciación
debe efectuarse incardinando en el 2" los supuestos en que la falsedad no se refiere exclusivamente a
alteraciones de la verdad en alguno de los extremos del documento, sino en el documento mismo, en el
sentido de que se confeccione deliberadamente con la finalidad de acreditar en el tráfico una relación
jurídica absolutamente inexistente.)
La S.4-12-98 se refiere a este número cuando en el propio documento se presenta como «narrador»
a un tercero que realmente no ha intervenido en la expresión de su voluntad, aunque haya estampado su
firma movido por el engaño. Art. 390.1. número 3:
S. 14-2-79 Las personas cuya intervención se supone es indiferente que vivan, hayan fallecido o
sean imaginarias.
S.27-9-97 Utilizar las identidades reales de otras personas, sin su consentimiento o conocimiento,
integra esta modalidad falsaria, tanto para los documentos públicos como para los oficiales, mercantiles y

privados, y tanto en los supuestos de que el sujeto activo sea una autoridad, funcionario o asimilado,
como para las falsedades cometidas por los particulares. Art. 390.1. número 4:
Consiste en verter o recoger expresiones o hacer manifestaciones que no se corresponden con la
realidad; es necesario que se refiera a elementos esenciales o fundamentales del documento (no toda
manifestación inveraz constituye falsedad), trascendencia sobre el acto o negocio jurídico documentado y
potencial extensión al tráfico jurídico, y conciencia y voluntad de cambiar la realidad (SS. 27-193, 15-194, 17-1 1-95, 3-5-96 y 26-5-98).
CONSUMACIÓN
Se consuma en el instante mismo de la alteración, ocultación o mutación de la verdad, cualquiera
que sean los propósitos ulteriores (SS. 8-7-86 y 26-12-91) y a partir de ese momento comienza el
cómputo del tiempo necesario para la prescripción (S.12-3-93). Es irrelevante que el daño llegue a
causarse (S.6-10-93).
PARTICIPACIÓN
La participación es admisible en el delito de falsedad en cualquiera de las formas propias del
concurso de delincuentes (SS. 16-3 y 29-5-93~y 15-6-94).
CONCURSO
Es compatible con la estafa desde la promulgación del CP. de 1944 que suprimió la figura híbrida de
la falsedad con lucro; la falsedad en documentos públicos, oficiales o de comercio, a diferencia de la
falsedad en documentos privados, constituye un delito autónomo respecto de la estafa correlativa, en
concurso ideal regulado y penado conforme el art. 77 CP. (SS.T.S. 13-3-81, 31-1-83. 15-6-85 y 26-6 y
27-7-88, 25-9-91, 10-9-92 y 6-10-98).
DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE
Art. 257. / Será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a
veinticuatro meses:
1 El que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores.
2. Quien con el mismo fin, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones
que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio,
judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación.
2. Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación cualquiera que se la naturaleza u origen de la
obligación o deuda cuya satisfacción o pago se intente eludir, incluidos los derechos económicos de ¡os
trabajadores, y con independencia de que el acreedor sea un particular o cualquier persona jurídica,
pública o privada.
3. Este delito será perseguido aun cuando tras su comisión se iniciara una ejecución concursa!.
La dinámica habitual del Sr. FL en su creación de sociedades con una solvencia inicial para
transformarse en un «bluff» una vez conseguido el engaño, imposibilitando el cobro de los acreedores, en
este caso BANK..., podría considerarse también dentro de este tipo penal más teniendo en cuenta los
derechos crediticios de BANK... sobre los bienes de garantía del Sr. FL y su empresa.
El nuevo código además de mantener el tipo general o básico contempla las tácticas dilatorias
respecto a una posible ejecución (no es necesario que esté en marcha la ejecución sino que sea previsible).
a) Derecho crediticio
La existencia de un derecho de crédito por parte del
en consecuencia, una obligaciones dinerarias por parte del
«CREAT... ECON .......... SA»), generalmente vencidas, líquidas y exigibles.

acreedor (BANK...) y,
deudor (Sr. FL por

Jurisprudencia
S.T.S. 668/96, de 8-10: El tipo delictivo se compone de dos elementos esenciales, uno objetivo y
otro subjetivo. El requisito objetivo que exige el tipo lo constituye la existencia de uno o varios créditos

reales y exigibles en su día de los que sea deudor el acusado del delito, sin la necesidad de que esos
créditos estén vencidos o fueran líquidos en el momento del alzamiento, de ahí que digamos «exigibles en
su día», pues entender la necesidad del vencimiento como requisito comisorio sería tanto como
desnaturalizar la esencia de este acto defraudatorio, ya que es precisamente el temor a que llegue el
momento del cumplimiento de la deuda lo que induce en pura lógica al vendedor a evitarlo con la
necesaria anticipación, deshaciéndose de todos sus bienes o parte de ellos para así caer en insolvencia
total o parcial e impedir a los acreedores o dificultarles el cobro de lo debido. S. 4-2-91
b) Ocultación de bienes
Ocultación, enajenación real o ficticia, onerosa o gratuita de los propios bienes, simulación
fraudulenta de créditos, o cualquier actividad que sustraiga los bienes citados al destino solutorio al que se
hallan afectos.
c) Insolvencia
Situación de insolvencia total o parcial, real o aparente del deudor, consecuencia de la actividad
dinámica mencionada.
Jurisprudencia
SS. 28-5 y 4-10-90 La insolvencia puede ser total, e incluso puede ser ficticia. SS. 27-9-90, 6-3-91 y
13-2-92 la deuda puede no estar vencida ni ser líquida y exigible.
d) Intencionalidad
Concurrencia de un elemento subjetivo específico, tendencia!, consistente en la intención de causar
perjuicio al acreedor, intención que excede del resultado típico, ya que el alzamiento es un delito de mera
actividad (S. 22-4-87) pues el perjuicio real pertenece a la fase de agotamiento.
Jurisprudencia
S.T.S. 668/96, de 8-10 El elemento subjetivo consiste en la intencionalidad del agente comisor de
«alzarse» con sus bienes en perjuicio de su acreedor o acreedores, utilizando para ello el mecanismo de
desaparición simulada o aparente del patrimonio que sirve de garantía al crédito. Esa intencionalidad
directa (no cabe la comisión por imprudencia) ha de inferirse necesariamente de los actos realizados por
el deudor en orden a provocar su insolvencia, que normalmente consisten en la transmisión de sus bienes
a familiares, amigos o personas de su confianza que ya saben de antemano lo ficticio o irreal de esa
transmisión. SS. 4 y 6-3-91 SS 9-5081 25-9-82; 9-6 y 5-7-86; 20-2 y 10-3-87 15 y 84693; 718696, de 2110; 113697, de 31-1; y 106298, de 23-9.
PARTICIPACIÓN O COMPLICIDAD
No solo los deudores pueden cometer el delito, sino también aquellas personas que colaboren con
ellos en auxilio necesario cuando haya existido confabulación (SS. 17-10-81 y 16-12-82).
Como dice la S.T.S. 896/96, de 21-11, no es preciso ser acreedor y disponer de un determinado
patrimonio para ser condenado como criminalmente responsable, en concepto de autor, de un delito de
alzamiento de bienes, pues para ello basta con una conducta de colaboración o cooperación necesaria con
la persona en la que concurran tales circunstancias.
CONSUMACIÓN
Cuando el deudor realiza, con éxito inicial, los actos de Ungida desposesión de sus bienes, sin
perjuicio de que los acreedores, mediante la acción pauliana, tercería de mejor derecho u otro medio
reparador, puedan obtener el reintegro de los citados bienes (S. 9-11-81). Porque la consumación no
exige perjuicio real (SS. 25-10-90y4y 6-3-91).
El delito de alzamiento de bienes viene siendo considerado como de simple actividad o riesgo,
fundamentalmente tenencial por lo que la doctrina de esta Sala cifra su consumación en el simple acto de
disposición sobre el propio patrimonio que coloque el deudor en situación de no poder hacer frente a sus
obligaciones, presidido por la intención o fin de perjudicar a sus acreedores, elemento subjetivo del

injusto que completa la tipicidad de la conducta (SS. 4 y 27-11-87; 27-10-88 y 4-2-91) (S.T.S. 896/96, de
21 -11).
Para la consumación del delito no es necesario tampoco que el deudor quede en una situación de
insolvencia total o parcial, basta con una insolvencia aparente, consecuencia de la enajenación real o
ficticia, onerosa o gratuita de los propios bienes, o de cualquier actividad que sustraiga tales bienes al
destino solutorio al que se hallen afectos (SS.T.S. 17-1 y 11-9-92; y 33/98, de 24-1). Por eso puede
decirse que el delito de alzamiento no es un delito de insolvencia, sino de frustración de ejecución de
obligaciones (S.T.S. 33/98, de 24-1).
CONCURSO CON FALSEDAD
Con relación al posible concurso entre los delitos de falsedad ideológica y alzamiento de bienes
existe la S. 16-2-68.
CONCLUSIONES EN LA VALORACIÓN CRIMINALÍSTICA
En base a las investigaciones practicadas por los Detectives, se desprende la valoración
criminológica de tres tipos delictivos en la conduela del informado, Sr. Francisco FL con participación o
complicidad de personas de su familia y otros intermediarios relacionados también con la trama de
sociedades, concretamente existe la presunción de haber incurrido en los siguientes delitos: Estafa: Por el
empleo de maquinaciones engañosas para sorprender la buena fe y la credulidad de BANK...,
consiguiendo el descuento de recibos, que por ello ha quedado perjudicada en una importante cuantía y en
contrapartida ha supuesto el enriquecimiento ilegítimo del informado. Falsedad en documentación
mercantil: Pues el engaño se ha realizado mediante recibos para el descuento, utilizando datos de las
propias sociedades relacionadas, algunas ya desaparecidas, con conocimiento de su inexistencia o de la
utilización de intermediarios para asegurarse su expedición con apariencia de veracidad. Insolvencia
punible: La constante creación de empresas que en primera fase son siempre solventes y el nivel de vida
de la familia FL es demostrativo de una riqueza que no es la propia de la falla de liquidez que aparece
cuando hay que afrontar las deudas y menos por la garantía crediticia que deberían respetar en sus bienes
ante BANK... Barcelona, a ...................................... Por Jurista Criminalista.
* * *
Destacan en Cataluña como especialistas en Delitos Económicos profesores del CNP como el Inspector
Jefe Pablo Yubero, el cual interviene también en el Máster de Criminalística de la UAB.

Física e Ingeniería forense
También denominada ciencia forense general ó ciencia de la evidenci a.

Se basa en las leyes físicas (relacionado también con Biología y Química forense ,
Informática, Biometria).

■ Rastros: Examen del rastro de la tierra, pintura, etc. (por ejemplo: marca del vaso).

■ Análisis de la salpicadura de mancha de sangre: Se basa en las leyes físicas: a) la cola
de la gota de la mancha indica el origen, b) el tamañ o denota la altura; c) la forma
determina el ángulo de impacto.
■ Análisis de micromarcas: Técnicas de análisis de marcas sobre objetos, con la ayuda
del microscopio.
■ Incendios: Investigación de las causas de incendios y explosiones.
■ Accidentología: Estudio de las escenas de accidentes (coche, avión, tren...): velocidad,
punto de impacto, reconstrucción de accident es.
■ Radar (lecturas de velocidad): Uso de diversos programas, y recientemente se está
trabajando con la tecnología del láser
■ Estudio de la configuración, estructura y propiedades de aparatos y maquinaria.

En accidentología contamos con el CME, especialmente con el Prof. Vicenç Gasulla,
el cual aplica la infografía en las descripciones producto de las investigaciones que
realizan en Accidentes de Tráfico y así lo transmite también en el Máster de
Criminalística de la UAB. Y en Incendios estructurales destaca también el Prof. Pau
Gavarró y en Incendios Forestales al Cos d'Agens Rurals i el Prof. Ferran Riosalido;
todos ellos del Máster en Criminalística de la UAB.

El Prof. Ferran Riosalido enseñando como se obtiene un molde de huella de bota

Ejemplo de Accidentología de Tráfico. Esquema clásico usado en Accidentología:

ejemplo de croquis de Accidente de Tráfico

Informática forense
(complementaria a Ingeniería Forense)

■ Software y hardware:

Verificación de los datos informáticos en programas o en

discos.

■ Internet:

Comprobación de la autoría en las comunicaciones. Al ini ciarse el nuevo
milenio se complica a nivel privado la identificación en Internet con la implantaci ón
de empresas como Safeweb y sus sistemas de anonimato para navegar por la red
(distinto ocurre a nivel de Servicios Secretos, La americana Ley CALEA y la europea
resolución ENFOPOL obligan al usuario o al servidor a facilitar sus claves
criptográficas); su efectividad vino demostrada por la alianza con la CIA a través de
In-Q-Tel, básicamente con la intención de saltarse los controles de Oriente Medio y
China.

■ Firma electrónica:

La firma digital o las watennarks (marcas del agua digitales),
son criptogramas informatizados, códigos de identificación o marcas en los
componentes espectrales de baja frecuencia de la imagen (que pueden aplicarse
también al sonido) El problema de la seguridad en las nuevas comunicacio nes
(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. Pese a que la legislación española sensible a
la importancia creciente de las transacciones mercantiles por sistemas telemáticos ha
dotado a la firma electrónica con el mismo valor jurídico que la manuscrita, siempre y
cuando ésta se efectué a/través de centros certificadores establecidos.

■ Infografía forense (muy vinculada a Accidentología-Ingeniería):
Reconstrucción virtual de cómo sucedió el delito. Se establece la información a
comunicar, cómo serán representados los datos y se jerarquiza, todo ello con
programas informáticos avanzados y la planimetría con aplicaciones de dibujo
vectorial (p.ej: Freehand y cad) pudiendo incorporar imágenes de la realidad. La
Universidad de Granada está a la vanguardia en este tipo de espe cialidades de las
ciencias forenses, su Departamento de Antropología Física y de ADN impulsaron el
proyecto REINAC de infografía forense. Asimismo la Policía Autonómica de
Cataluña también desarrolla programas de reconstrucción de accidentes en 3D.

Como destacados especialistas en ingeniería y biometría, contamos con el Prof. Ma rcos
Faúndez, encargado de estas temáticas en el Máster de Criminalística de la UAB, con el
apoyo de profesores de diversas instituciones de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad
Pública.

EJEMPLOS DE USO CRIMINALÍSTICO INFORMÁTICO POR INTERPOL

Ejemplo de colaboración interpolicial coordinada por INTERPOL

Ejemplo de una modalidad de ficha informativa de INTERPOL
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Lingüística forense
(relacionada también con Pericia Caligráfica y Grafología, además de Acústica)
■ Análisis de las variables lingüísticas para la identificación de autorías.
■ Análisis de la información y estilo (retórica): ideología, valores, finalidad oculta...

Ejemplo del uso de la Lingüistica Forense:
CASO DE LAS CARTAS DE ÁNTRAX
Expertos norteamericanos que investigaron las carias fechadas el 18 de septiembre, llegaron a las
siguientes conclusiones (Corbella, 2002): El discurso se compone de 5 frases simples y cortas: Esto es lo
que viene ahora. (Frase n" 1) Toma penacilina ahora. (Frase n" 2) Muerte a América. (Frase n" 3) Muerte
a Israel (Frase n" 4) Alá es grande (Frase n" 5)
Frase n." 1: Esto es lo que viene ahora.
Inicia el texto creando una situación de suspense sobre lo que va a acontecer, generando ansiedad y una
sensación de vulnerabilidad en el receptor, totalmente ignorante de los hechos que puedan producirse, y
de las consecuencias de éstos para sí y los que le rodean. Frase n." 2: Toma penacilina ahora.
El hecho de que se indique la ingestión de un antídoto «Toma penacilina» que contrarreste los efectos
nocivos del carbunco implica por una parte un conocimiento que no está al alcance de cualquiera sobre
los sistemas de inoculación existentes en aquel momento: penicilina y ciprofloxacina ; y por otra, avisar
sobre la infección que porta la carta que sugiere el deseo de no matar a nadie, sino crear una situación de
pánico y alertar a las autoridades de un peligro, curiosamente el nombre aparece mal escrito: «penacilina»
por el correcto «penicilina» con objeto de desviar la atención sobre la autoría y hacer recaer las sospechas
en alguien alejado de la cultura norteamericana, Frase n.u 3: Muerte a América.
Hace recaer las sospechas en una agresión proveniente del exterior y no de ciudadanos norteamericanos.
Fiase n." 4: Muerte a Israel.
En base a lo anterior, y por la cercanía en el tiempo con los ataques del 11-S, dirige la mirada hacia
grupos islámicos atendiendo a las amenazas a Israel, considerado aliado de EEUU, y planteando como
problema de fondo el conflicto pales-tino-israelí.
Frase n." 5: Alá es grande. «Allah is Great»
Igualmente la frase «Alá es grande» es impropia de un musulmán practicante y oriundo de un país
islámico, parece más bien una traslación occidental de un constructo árabe, ya que en su sentido original:
Allah Akbarsc traduciría por «God isgreal».

Acústica
(básicamente relacionada con ingeniería y con lingüistica. Actualmente forma
parte de las técnicas biométricas)

Análisis de Voz
Los rasgos diferenciadores en la voz son: tesitura, intensidad y tim bre; y su
variación está en función de aspectos anatómicos (cavidad de la laringe, nasal y bucal,
etc.), de socialización (habla: uso particular del lenguaje) y anímicos.

Ejemplo de informe de Análisis comparativo de voz

Ejemplo práctico de un informe de identificación de voz
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Otras especialidades:
Arquitectura forense
■ Estudio de la estructura
■ Accidentología

Arte
Se requiere un equipo intcrdisciplinar de profesores y se emplea un software de
ordenador y técnicas de alta tecnología. (Véase nuestra anterior obra: Pericia
Caligráfica Judicial, Práctica, casos y modelos, Ed. Herder, 2001.)
* * *
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NOTICIA: HA SALIDO YA EL LIBRO DEL PROF. JESÚS TOLEDANO

La prueba pericial de documentos
El interrogatorio del perito en la vista oral

Profesor J. Toledano en la UAB

Nos complace anunciar que en este
Sant Jordi 2017 ha salido el esperado
libro del Prof. Jesús Toledano, los
compañeros del Máster en Grafoanálisis
Europeo y del Máster en Criminalística
de la UAB estamos muy orgullosos de
que por fin aparezca dicha obra y le
Felicitamos efusivamente.
Seguidamente exponemos el índice y
el prefacio:
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El libro puede adquirirse en:

https://www.atelierlibros.es/

www.grafoanalisis.com

Universitat Autònoma de Barcelona
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TELF: 93 581.71.77
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Comentari del llibre "Ser policia" de Joan Miquel Capell
extracte de la resenya feta el 2016 per Esther Altamirano Vega
Máster en Criminalística, UAB

1. Introducció.
(...) he plasmat els punts que, des del meu
parer, han sigut més significatius per
comprendre com és la policia d'avui dia, les
principals diferències entre els cossos
policials dels diferents països i també entre
els cossos policials a Espanya, la seva
evolució al llarg de la història, el personal
que dóna suport als cossos en la realització
de diferents tasques, el paper de la dóna a
la policia, el sindicalisme policial, els
principis bàsics d'actuació policial i altres
conceptes assimilats per la policia, etc.

2. Funció i concepte de policia.
Al llarg de la història els policies han anat
adquirint noves funcions i, fins i tot,
desprenent-se d'altes.
En aquest capítol J. M. Capell explica que
les funcions del policia són diverses i poden variar en alguns aspectes segons
el que s'entengui pel concepte de "policia". A partir d'aquí, intenta explicar 3
perspectives del concepte de policia:
 Concepte clàssic. S'explica molt breument l'evolució del concepte de policia
des dels seus orígens -s. V- fins al segle XIX. Plató, Aristòtil, Ciceró, etc.,
van començar a definir el terme de policia als seus escrits com a "vida
urbana, govern de la ciutat i bon ordre". Des d'aleshores "policia" s'ha
emprat per designar diferents coses; i aquest primer concepte, gens precís,
s'assembla molt poc a què entenem avui dia per policia.


Concepte modern. S'explica que, encara avui dia a Espanya, no existeix
una definició de policia a les lleis i que, si es busca "policia" -segons la font
d'informació triada- es trobaran conceptes molt diferents.
L'únic concepte que fa servir la legislació espanyola és el de Forces i
Cossos de Seguretat, que engloba: forces i cossos de seguretat -policies
autonòmiques i locals- i forces i cossos de seguretat de l'Estat -Guardia Civil
i Cuerpo Nacional de Policía.
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Concepte personal. Pel comissari, policia és la persona o organització que
es dedica a policejar. Per policejar entén una llarga llista -ordenada
alfabèticament- d'accions que un policia pot fer al llarg del seu servei -per
exemple: al·legar, buscar, cercar, examinar, etc.- i que formen part de les
variades funcions que pot realitzar un policia.
La policia del segle XXI als països democràtics és un servei públic que té la
missió de protegir les persones.
Un policia ha d'estar preparat per desenvolupar la seva tasca i sovint ha de
prendre decisions que poden comportar greus conseqüències, sense
disposar del temps suficient per reflexionar detingudament o sense disposar
de la totalitat de la informació. És per la dificultat de la funció policial i la
perillositat que implica que, a vegades, es cometen errors. Per aquest motiu
s'ha de disposar de mecanismes tant de suport als policies -ajut psicològic,
servei de defensa, servei mèdic-, com pòlisses d'assegurances que puguin
fer-se càrrec de responsabilitats patrimonials que derivin dels danys
ocasionats per la feina policial.

Finalment, el comissari remarca que, un policia sempre serà un funcionari que
està al servei del públic, i que per tant, s'implicarà en qüestions que no l'afecten
personalment, i intentarà resoldre problemes i situacions de tercers, en la
defensa dels drets d'aquests.

3. Una petita història de la policia.
En aquest capítol Joan M. Capell explica el poc protagonisme i reconeixement
que tenen els policies -en l'àmbit personal- per la seva professió de cara a la
societat. A més, ressalta la importància dels futurs policies de conèixer una
mica d'història de la policia -les errades del passat i els principals canvis que
s'han produït-. Per fer-ho, resumeix breument l'evolució d'alguns models
policials europeus -model britànic, francès i català- i explica la relació de la
policia amb l'exèrcit al llarg de la història.
 La tasca de policia en l'actualitat.
Avui dia, l'objectiu principal de la tasca policial als països democràtics se centra
a millorar la seguretat de totes les persones en un sentit ampli.
Podem dir que la tasca policial es realitza en equip i, normalment, de forma
discreta; no admet gaire protagonisme ni accions individualitzades.
És un fet que els policies mai no es fan famosos per accions positives al cos -al
contrari, la majoria de policies es recorden per actuacions inadequades quan
estaven de servei-.
En realitat, la gran majoria de persones no coneixen el nom d'algun policia
famós -ja que no solen aparèixer a les notícies ni als llibres d'història-, mentre
que sí que recorden noms d'altres professionals -metges, jutges, mestres, pilots
de F1, etc.-. En canvi, coneixen els noms de personatges de ficció que surten a
les pel·lícules o sèries policíaques -que poc s'assemblen a la realitat-.
La tasca policial sí que és present a les notícies arreu del món. No obstant, són
els periodistes els que expliquen la història i, per tant, els que resulten els
protagonistes d'aquesta.
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 La policia i l'exèrcit.
La majoria de cossos policials tenen el seu origen en els exèrcits o les milícies i
segueixen una estructura també jerarquitzada.
Va ser a partir de la Revolució Francesa -1789- quan els governants van crear
dos cossos diferents per repartir la funció defensiva. Per una banda, les forces
armades (exèrcit) que s'encarregaven de la seguretat exterior -preparades per
lluitar contra qualsevol amenaça de la pau o la convivència pacífica provinent
de l'exterior de les fronteres-. Per una altra banda, les forces de seguretat
(policia) que s'encarregava de la seguretat interior -preparades per fer front a
les amenaces i riscos dins de les fronteres-. Als territoris on no hi havia cap
exèrcit ni soldats professionals, eren els propis civils qui exercien funcions de
patrullatge i defensa -el sometent, paisans, milicians, etc.-.
A partir del s. XVIII i fins a finals del s. XX, els estats democràtics han anat
consolidant aquesta divisió i perfeccionant-la.
Al segle XXI, amb la globalització, aquesta divisió tradicional ha esdevingut
ineficaç. Això és perquè la delinqüència transnacional, el terrorisme i el crim
organitzat han fet que conceptes com "amenaça interior/exterior" ja no siguin
vàlids.
 La policia de tipus britànic.
Actualment, el model de policia britànic segueix l'implantat a Londres per Sir
Robert Peel a inicis del s. XIX.
Amb la revolució industrial anglesa, Anglaterra esdevé ràpidament un Estat
liberal i una societat capitalista. A mesura que avança el s. XVIII, el paper dels
obrers i les fàbriques es fa més important. La lluita obrera contra la burgesia i
els patrons evidencia que l'aparell de seguretat implantat resulta inadequat.
L'any 1829, el ministre de l'Interior, Sir Robert Peel1, presenta un projecte de
reforma de la policia a partir del qual s'estableix la new police, una moderna
policia civil, fonamentada en un model al servei del ciutadà i amb la tasca
principal de lluita contra el moviment obrer.
El model de la new police no és centralitzat, sinó que cada municipi gaudirà
d'una policia pròpia per afrontar els problemes concrets de cada territori. En
aquest model descentralitzat, la responsabilitat de seguretat recau en alcaldes i
altres autoritats locals.
 La policia de tipus francès.
La policia de tall francès segueix un model centralitzat i una estructura
militaritzada. Aquesta policia té el seu origen en la Maréchaussée de l'època de
Francesc I, amb les posteriors modificacions que s'incorporaren durant el
període revolucionari i, més endavant, els canvis deguts a les necessitats que
suposava la convivència a les grans ciutats.
Després de la revolució francesa, es va reorganitzar la Maréchaussée, que va
passar a denominar-se Gendarmerie Nationale i a tenir un caràcter mixt, com a
1

Sir Robert Peel: considerat el redactor dels deu principis bàsics d'actuació policial. En el seu honor, els
policies de Londres reben el nom de bobbies.

"força militar que executava missions civils", seguint els principis de la
Declaració dels Drets de l'Home i el Ciutadà.
A finals del s. XVIII, el ministre de l'Interior, Jose Fouché va dissenyar una
estructura policial basada en dues organitzacions policials:
 Sureté: era una policia centralitzada, amb estructura militaritzada i amb la
missió de defensar els interessos del poder executiu i mantenir l'ordre
públic. Més endavant aquesta policia va evolucionar cap a 3 àmbits:
Gendarmerie Nationale -encarregada principalment del manteniment de
l'ordre públic-, un tipus de policia judicial i un tipus de policia secreta especialitzada en la infiltració i la captació d'informació per anticipar-se als
esdeveniments-.
 Policies municipals: presents a les principals ciutats del país i amb la missió
de vetllar pel compliment de les normes de convivència i ordenances
municipals -salut pública, impostos, etc.-.
Aquesta nova estructura policial es basava en les tres primeres normes que,
després de la Revolució francesa, van marcar el canvi de paradigma legislatiu,
a més de regular la institució policial. Són les següents:
 Declaració dels Drets de l'Home i el Ciutadà, 1789: va fixar les bases per
modernitzar la tasca policial. Entre els objectius prioritaris es trobaven la
recerca de la seguretat, la pacífica convivència i la democratització de les
institucions de govern.
 Constitució de 1791: que va dividir en tres poders el poder absolut del rei legislatiu, executiu i judicial-.
 Codi Penal de 1791: per primer cop, s'utilitzen paraules i expressions per
definir aquelles persones que s'encarregaven de fer complir les normes s'utilitza el nom "d'agent"-.
Cal esmentar també, el Codi Penal de 1795, que, entre altres normes, regulava
el treball de la policia. Aquest Codi diferenciava entre policia administrativa encarregada de mantenir l'ordre públic per tal de prevenir els futurs delictes- i
policia judicial -cercar proves i lliurava els responsables dels delictes produïts a
les autoritats judicials competents-.
 L'origen de la policia a Catalunya.
Catalunya va ser un dels primers territoris espanyols que va disposar de policia
moderna -principis del s. XVIII-.
Abans que es formés aquesta policia, les tasques i funcions policials eren dutes
a terme pel sometent -agrupació de civils- o de la Institució del portaveu
general.
Els orígens de la Policia de Catalunya els trobem en el context de la Guerra de
Successió, on Catalunya va quedar dividida entre els partidaris de Felip V de
Borbó i els partidaris del rei Carles III d'Àustria. Cal destacar aquí a la figura de
Pere Anton Veciana -considerat el creador dels Mossos d'Esquadra-, sotsbatlle
de Valls, qui va comandar les primeres esquadres de paisans armats, per
ajudar a l'exèrcit borbònic a combatre als miquelets austriacistes després de la
guerra. Aquestes esquadres tenien com a principals funcions: vigilar camins i

passos de rius, fer de guies i d'espies, perseguint delinqüents, espies i
excombatents austriacistes.
Amb el Decret de Nova Planta, l'any 1716, Catalunya va perdre les seves
institucions pròpies i el cos de paisans armats es va dissoldre.
Poc després, França va declarar la guerra a Felip V, i el context bèl·lic va
obligar a l'exèrcit espanyol a desplaçar-se a la frontera amb França. Aquest fet
va fer necessària la creació d'una força a l'interior de Catalunya per evitar que
mercats, camins i vil·les quedessin desprotegides. És així com, l'any 1921, es
van remodelar les esquadres de paisans, que van estar presents a Cardona i a
Valls sota els comandaments de Francesc Estruch i Pere Anton Veciana,
respectivament.
Val a dir, per finalitzar, que el model policial que segueix Catalunya, així com
Espanya, en l'actualitat, és principalment el model francès -de base funcionarial
i molt militaritzat-, però amb algunes característiques pròpies.

4. El model policial espanyol (I): els cossos policials que depenen del
govern de l'estat.
Després de la mort del general Franco, i ja des dels primers moments de
transició política, els grups polítics van expressar la necessitat de reformar
l'Estat, i amb ell, les forces i cossos de seguretat -policia i forces armades- per
a què s'adeqüessin a una societat democràtica.
Amb la Llei 2/1986 de Forces i Cossos de Seguretat i altres -Llei
d'Enjudiciament Criminal, Llei Orgànica del Poder Judicial, etc.-, es pot
concloure que l'Estat espanyol disposa d'un model policial asimètric, pel fet que
el propi territori de l'Estat ho és, ja que es troba a mig camí entre un estat
federal i un estat autonòmic. Això implica que, cada comunitat autònoma,
assumeix una sèrie de competències, segons el que determini el seu Estatut
d'Autonomia i dins del marc de la Constitució Espanyola.
La CE de 1978 va suposar la separació de les forces armades i els cossos de
seguretat, amb motiu de poder disposar d'una policia no tan enfocada al
manteniment de l'ordre públic, sinó centrada en la seguretat del ciutadà. Alguns
articles referents als cossos policials són:
 Art. 149.1.29: es reconeix la competència exclusiva de l'Estat en matèria de
seguretat pública, però es possibilita que les comunitats autònomes creïn
cossos de policia propis segons els seus estatuts.
 Art. 104: recull el mandat constitucional referent a què les forces i cossos de
seguretat tenen la missió de protegir el lliure exercici de drets i llibertats i
garantir la seguretat ciutadana.
 Art. 126: estableix que la policia judicial depèn de jutges, tribunals i Ministeri
fiscal quan realitzi funcions d'indagar un delicte o descobrir i assegurar el
delinqüent.
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Dels dos últims articles es desprèn la idea que la policia a Espanya depèn, en
primer lloc, del poder executiu -Ministeri de l'Interior-, i només del poder judicial
quan realitzi funcions pròpies de policia judicial.
Finalment, val a dir que, a Espanya, hi ha cossos policials que depenen del
govern central, altres dels governs autonòmics, i altres dels governs municipals.
Els cossos policials que depenen del govern central són: la Guardia Civil i el
Cuerpo Nacional de Policia.
 Guardia Civil.

Emblema principal de la Guardia Civil. Format per una espasa nua
amb la punta cap avall -simbolitzant la força sotmesa a l'imperi de la
llei- i un feix de bastons -que simbolitza l'autoritat- amb una destral
al flanc destre passats en sautor. Tota aquesta formació es troba
sobremuntada per una corona reial.

La Guardia Civil es va fundar l'any 1844 i va ser el primer cos estatal al càrrec
de la seguretat pública.
Durant la Guerra Civil espanyola els seus membres es van dividir en els dos
bàndols, però la majoria de comandaments importants del cos es van mantenir
fidels al legítim govern republicà.
Amb la dictadura, el cos es va mantenir però es va depurar -es van escollir
nous comandaments procedents de l'exèrcit, més partidaris del règim-. Durant
aquests anys, la institució va ser utilitzada com un instrument en contra dels
dissidents i se li va encarregar la tasca de perseguir els "enemics interiors" de
l'Estat.
L'any 1959 se li va atorgar la competència en matèria de trànsit, que es va
convertir en la primera especialitat del cos.
Encara avui dia existeixen les "cases cuartel", que són dependències del cos
on també viuen els seus membres i les seves famílies.
Actualment, la Guàrdia Civil és un institut armat de naturalesa militar. Per
aquesta naturalesa, els membres no tenen dret a vaga ni es poden sindicar, tot
i així -i com veurem als pròxims capítols- poden formar part d'associacions
professionals des de l'any 2007.
Les seves competències estan regulades a la Llei 2/86, no obstant, destaca la
seva presència als pobles de menys de 20.000 habitants que no disposin ja de
policies autonòmiques ni de dotacions del Cuerpo Nacional de Policia.
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 Cuerpo Nacional de Policia.

Emblema principal del Cuerpo Nacional de Policia. Format
per l'escut nacional i l'escrit "Cuerpo Nacional de Policia" al
voltant d'aquest. Tota la formació està sobremuntada per la
corona reial.

El Cuerpo Nacional de Policia té el seu origen en un cos de l'any 1824
anomenat Policía General del Reino. Aquesta policia era independent -no
estava vinculada a l'exèrcit ni a l'Església- i va ser creada pel rei Ferran VII amb
l'objectiu de dotar a les ciutats espanyoles d'una estructura de seguretat
moderna. També es va redactar una Cèdula on s'especificaven les diferents
funcions que corresponia al cos: funcions de policia administrativa, vigilància
dels espais públics, detenir i perseguir els que injuriaven el rei, perseguir el
contraban, perseguir lladres de pobles i camins, etc.
En el període de 1840-1844 la policia va ser abolida per raons pressupostàries i
es va reinstaurar l'any 1844 per Reial Decret de la reina Isabel II, amb la
denominació de "Cuerpo de Protección y Seguridad".
A partir de l'any 1852 es distingeix dins del cos entre el Cuerpo de Seguridad agents uniformats- i el Cuerpo de Vigilancia -agents no uniformats-. A partir de
1905, el Cuerpo de Vigilancia passa a encarregar-se de tasques d'investigació,
mentre que el Cuerpo de Seguridad realitzava tasques preventives. Es pot dir
que a partir de 1930, la policia passa a formar-se per aquests dos cossos -es
separen-, els dos amb naturalesa civil. No obstant, el Cuerpo de Seguridad
seguia normes militars i els seus membres estaven subjectes al Codi de
Justícia Militar.
L'any 1931, després de la proclamació de la Segona República espanyola, es
va crear el cos de Guardias de Asalto -adscrit al Cuerpo de Seguridad;
anomenat aleshores "de seguridad y asalto"-, però, en qüestió d'un any va
passar a denominar-se Cuerpo de Investigación y Vigilancia.
L'any 1933, es va crear el Cuerpo de Vigilantes de Caminos per controlar el
trànsit a les carreteres.

Després de la Guerra Civil, el Cuerpo de Investigación y Vigilancia es va
transformar en el Cuerpo General de Policía; mentre que el Cuerpo de
Vigilancia, el Cuerpo de Seguridad i els Guardias de Asalto van fusionar-se
com una sola policia anomenada "Policía Armada y de Tráfico". No obstant
l'any 1959 -a conseqüència del fet que es va traspassar la competència de
trànsit a la Guardia Civil- passa a denominar-se Policía Armada.
Amb la Llei de Policía de 1978, el cos de Cuerpo General de Policía va passar
a denominar-se "Cuerpo Superior de Policía", que es mantenia com a cos de
naturalesa civil no uniformat. Mentre que, el Cuerpo de Policía Armada va
passar a ser el Cuerpo de Policía Nacional i entre les seves tasques es
trobaven: auxiliar i col·laborar amb el Cuerpo Superior de Policía, prevenir i
restablir l'ordre públic, vetllar per la seguretat de persones i béns, protegir els
edificis públics, prestar auxili en conflictes, accidents, catàstrofes, etc.
Per fi, l'any 1986, els dos cossos es van unificar com a Cuerpo Nacional de
Policía amb la Llei 2/86, de Forces i Cossos de Seguretat.
Actualment, el cos és un institut armat de naturalesa civil. Els seus membres uns 70.000 agents- tenen dret de sindicació, però no de vaga; i estan distribuïts
per les capitals de les províncies espanyoles i les ciutats que disposin de més
de 20.000 habitants -llevat de Catalunya i País Basc, que tenen policia
autonòmica que realitza les mateixes funcions-.
L'organisme encarregat de la formació dels seus membres és la Divisió de
Formació i Perfeccionament -situada a la ciutat d'Àvila-, a la qual els aspirants
ingressen un cop superada l'oposició, per realitzar un Curs de Formació de nou
mesos. Una vegada superat el curs, els aspirants han de continuar formant-se
a les diferents plantilles del territori, on realitzaran nou mesos de pràctiques.
Després d'aquests divuit mesos, els aspirants seran nomenats funcionaris de
carrera del Cuerpo Nacional de Policía.
 Servicio de Vigilancia Duanera.

Emblema principal del Servicio de Vigilancia Duanera.
Formada per l'escut nacional, el qual està envoltat per una
corona dentada -que representa la indústria-, una àncora representant la navegació- i una fletxa amb el casc alat del
déu Hermes al seu extrem que representa el comerç-.
Envoltant aquesta estructura trobem una branca de llorer i
una altra de blat -representant l'èxit, l'agricultura i el treball.
Tota aquesta formació està sobremuntada per la corona
reial.

Els serveis de vigilàncies de duanes té el seu origen en els temps en què es
crea el fisc públic amb l'objectiu de combatre el contraban i el frau fiscal.
Amb el descobriment d'Amèrica, a Espanya es creen monopolis en alguns
productes -tabac, etc.- i s'estableix un servei duaner anomenat "Resguardo" per
controlar i impedir el mercat il·legal de tabac.
Avui dia, no es reconeix com a un cos o força de seguretat, ja que no està
inclòs a la Llei 2/86. No obstant, actualment és un servei de caràcter policial
que lluita contra el contraban, el blanqueig de capitals i el frau discal a la
Hisenda Pública. Uns quants motius pels quals caldria considerar als seus
membres com a veritables policies són: tenen facultats per anar armats i
detenir, també tenen competències per controlar el contraban de mercaderies
per terra, mar i aire i, segons la normativa espanyola, han d'auxiliar a jutges,
tribunals en la investigació de delictes.
A més a més, la llei que regula les seves tasques -Llei Orgànica 12/1995, de
Repressió del Contraban- estableix que els seus membres actuaran en
coordinació amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat i tindran el caràcter
de col·laboradors d'aquests.
El servei de vigilància duanera depèn del Departament de duanes i impostos
especials de l'Agència Tributària -organisme autònom del Ministeri d'Economia i
Hisenda-, i actualment està format per uns 2.000 homes i dones
aproximadament. Els seus membres desenvolupen les seves tasques
distribuïts en els serveis terrestres, marítims i aeris de l'Estat. Per accedir als
llocs de treball cal seguir una fase d'oposició -igual que es fa en tota
l'administració pública- i, posteriorment, un curs de formació a Madrid -a
l'Escola d'Hisenda Pública- i unes pràctiques; en concloure aquest període el
subjecte és nomenat funcionari de carrera.
Finalment, Joan M. Capell ressalta la conveniència de modificar la Llei 2/86 en
un futur per a poder incorporar aquesta institució a les forces i cossos de
seguretat i per adaptar-se al model autonòmic.

5. El model policial espanyol (II): els cossos que depenen dels governs
autonòmics.
L'Estat espanyol es divideix en 17 comunitats autònomes, cadascuna de les
quals té una norma bàsica que regula els principis bàsics del seu territori i les
competències que l'Estat es reserva com a exclusives, així com aquelles que
són transferides a la comunitat autònoma en qüestió.
Pel que fa a les competències de seguretat pública, i tal com s'ha explicat en
capítols anteriors, tenim un model policial asimètric. D'aquesta manera, es pot
realitzar lasegüent classificació -per grups de comunitats autònomes- en el
context de la seguretat pública:
 Hi ha 4 comunitats autònomes que disposen de policia pròpia -Catalunya,
Euskadi, Navarra i Canàries-.
 Hi ha altres comunitats que no han creat policia i en les que les tasques de
seguretat pública són desenvolupades pels cossos i forces de seguretat de
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l'Estat -Guardia Civil a pobles, entorn rural i mar territorial i Policía Nacional
a ciutats i capitals de província-.
Hi ha altres comunitats que tampoc han volgut crear policia pròpia, però que
compten amb unitats de Policía Nacional per desenvolupar les
competències de seguretat de les que és titular la comunitat autònoma.

 Catalunya: Mossos d'Esquadra.

Emblema principal de la Policia de la Generalitat-Mossos
d'Esquadra. És un emblema senzill format per l'escut de la
comunitat autònoma de Catalunya i la frase "Policia. Mossos
d'Esquadra" al voltant.

Catalunya disposa d'un model de policia propi des de l'any 1721, amb la
reorganització de les esquadres de paisans armats, que operaven -tal com hem
esmentat a capítols anteriors- a Cardona i a Valls.
No obstant, al llarg de la història aquest cos ha sofert vàries modificacions
d'estructura, competències, comandaments, etc. i, a més, s'ha dissolt en
diverses ocasions -normalment coincidint amb períodes de governs totalitaris o
centralistes.
El general Prim, va dissoldre el cos l'any 1868, però va tornar a instaurar-se
l'any 1876 només a la diputació de Barcelona -ja que les diputacions de Lleida,
Tarragona i Girona no volien mantenir-lo-.
Amb la Segona República va arribar l'Estatut de Núria -1932-, que va atorgar a
la Generalitat la competència exclusiva de tots els serveis de policia i interior al
territori de Catalunya -únic moment històric en què la Generalitat s'encarrega
de la seguretat pública xclusivament-.
Després de la Guerra Civil, el cos es va tornar a dissoldre, però l'any 1950 es
va organitzar una "Sección de Mozos de Escuadra" només a la diputació de
Barcelona. Malgrat tot, la secció tenia unes competències molt reduïdes només s'encarregava de la vigilància d'edificis i dependències de la diputació-.
Amb l'Estatut de Sau -1979- la Generalitat recuperava les seves competències i
es preveia la possibilitat de crear una policia autonòmica.
Un any després, el govern central va delegar en la Generalitat el comandament
dels Mossos d'Esquadra.
Finalment, per Llei 19/1983, es va crear la Policia Autonòmica de la Generalitat
de Catalunya. Les funcions principals d'aquesta policia eren: protecció de
persones i béns, manteniment de l'ordre públic i vigilància i protecció d'edificis i
dependències de la Generalitat.
Més endavant, amb la finalitat de millorar el règim funcionarial i l'estructura del
cos, es va aprovar la Llei 10/94, de la Policia de la Generalitat/Mossos
d'Esquadra, la qual va atorgar més competències al cos en relació amb la lluita

contra el terrorisme i el crim organitzat, a més del control i la vigilància del
trànsit.
Actualment, la Policia de la Generalitat és un cos armat de naturalesa civil amb
estructura i organització jerarquitzada. Es compon de 16.000 efectius que tenen
limitat el dret de vaga i que realitzen la seva formació a l'Institut de Seguretat
Pública de Catalunya, a Mollet del Vallès (Barcelona).
A més, el cos disposa d'un Pla de carrera professional que preveu ascensos
horitzontals i verticals:
 La carrera horitzontal implica promocionar-se dins la mateixa família
professional. Actualment hi ha tres famílies o àmbits professionals als quals
els agents poden optar:
o Família de seguretat ciutadana. En formen part la majoria de policies
uniformats: patrullers, unitats de trànsit i serveis especialitzats manteniment de l'ordre públic, desactivació d'explosius, etc.-.
o Família d'investigació. En formen part els policies que investiguen la
comissió dels delictes: unitats de policia científica, informació,
seguiments i vigilàncies, etc.
o Família de suport. En formen part els policies que administren el servei
de seguretat d'un territori i els que presten el seu servei a les sales de
comandament.
 La carrera vertical implica ascendir de categoria professional -fet que pot
comportar el canvi d'escala professional. Les escales i categories són:
o Escala bàsica. Amb les categories de mosso i caporal.
o Escala intermèdia. Amb les categories de sergent i sotsinspector.
o Escala executiva. Amb la categoria d'inspector.
o Escala superior. Amb les categories d'intendent, comissari i major.
La seu central de la Policia de la Generalitat es troba entre els municipis de
Sabadell i Terrassa. Des del punt de vista territorial, està dividida en 9 regions
policials, que alhora estan conformades per 59 àrees bàsiques policials i 26
comissaries de districte.
 Euskadi: Ertzaintza.

Emblema principal de l'Ertzaintza. Format per
l'escut d'Euskadi i el nom en majúscules de la
policia autonòmica.

L'Ertzaintza té el seu origen a la Primera Guerra Carlista (1833-1840), quan
diferents grups d'homes armats es van organitzar -els Mikelets a Biscaia i
Guipúscoa i els Minyons a Àlaba- per protegir Euskal Herria.
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Amb el pas del temps, aquests cossos van perdurar amb motiu de la dificultat
que suposava aconseguir que els habitants d'Euskadi s'incorporessin a la
Guardia Civil i les pressions dels ajuntaments i diputacions per mantenir-los.
Després de la Segona República, i durant els primers moments de la Guerra
Civil, es va aprovar un nou Estatut que preveia la creació d'una policia nova:
l'Ertzaintza. No obstant, amb l'inici de la dictadura el cos es va dissoldre i no va
ser reinstaurat fins a la democràcia, concretament l'any 1978.
Actualment, l'Erzaintza és la policia pròpia d'Euskadi, competent en tasques de
seguretat ciutadana, ordre públic i trànsit. És un cos de policia únic format a
partir dels tres cossos de policia que depenien de les tres diputacions forals Biscaia, Guipúscoa i Àlaba-. Aquest cos és un institut armat de naturalesa civil
amb estructura i organització jerarquitzada depenent del govern basc. Està
integrat per 8.000 membres que tenen limitat el dret de vaga i que han de
realitzar la seva formació a l'Acadèmia de Policia del País Basc (Arkaute)
durant nou mesos.
 Navarra: Policía Foral.

Emblema principal de la Policia Foral de Navarra. Format per
l'escut de Navarra -apareix amb línies i traçats molt bàsics- sota el
fons vermell típic i el nom de la policia: Policia Foral.

La Policía Foral de Navarra té el seu origen al s. XX, quan la diputació foral va
crear -l'any 1928- el Cuerpo de Policía de Carreteras, per realitzar les tasques
de: control i vigilància de carreteres i control dels tributs corresponents a la
diputació foral.
Després de la Guerra Civil aquest cos va passar a denominar-se Cuerpo de
Policía de Carreteras y Recaudadores de Arbitrios. Més endavant, a causa de
la manca d'homogeneïtat entre les dues seccions, es van separar en dos
cossos: Cuerpo de Policía de Carreteras -depenent de la Dirección de
Caminos- i Cuerpo de Recaudadores -depenent de la Dirección de Hacienda-.
L'any 1954 es va reestructurar el cos que va passar a formar-se per dos grups:
Grupo de Carreteras -encarregat de la vigilància en carreteres- i el Cuerpo
Auxiliar -encarregat de tramitar denúncies de trànsit i de la vigilància de
l'estació d'autobusos de Pamplona-. No obstant, l'any 1959 es van assignar les

competències en matèria de trànsit a la Guàrdia Civil, i els membres dels
cossos de la diputació van quedar subordinats a les seves ordres.
Finalment, l'any 1964 el Cos de Policia de Carreteres adopta el nom definitiu de
Policía Foral de Navarra. A més, se li encomanen noves competències com:
vetllar pel compliment de la normativa jurisdiccional de la Diputació i l'ordenació
del trànsit i transport en col·laboració amb la Guardia Civil.
Avui dia, Navarra no disposa d'un Estatut d'autonomia, sinó d'una llei que
realitza la mateixa funció. Es tracta de la Llei orgànica 13/1982, de
Reintegración i Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. En aquesta
norma estableix que, correspon a la Diputació Foral de Navarra el
comandament suprem de la Policía Foral, la qual continuarà exercint les
mateixes funcions que ostenta.
Actualment, la Policía Foral de Navarra és un institut armat de naturalesa civil,
unitat i estructura jerarquitzada, integrat per un cap i policies -1.000 efectius-,
tots ells encarregats de realitzar les tasques de seguretat pública al territori
autonòmic.
El cos s'estructura en quatre blocs: àrees -Inspecció General, Trànsit i
Seguretat Vial, Seguretat Interior i Policia Administrativa-, divisions comissaries de Pamplona, Tudela, Tafalla, Estella, Sangüesa, Alsasua i
Elizondo-, brigades i grups. Les categories, de major a menor, són: Jefe de
Policía Foral, Comissari principal, Comissari, Inspector, Subinspector, Caporal i
Policia.
Els seus membres realitzen la Formació a l'Escuela de Seguridad de Navarra
durant set mesos.
 Canàries: Cuerpo General de Policía de Canarias.

Emblema principal del Cuerpo General de Policia de Canarias.
Format per l'escut de la comunitat autònoma de Canàries
envoltat per la frase "Cuerpo General de la Policía Canaria"

L'Estatut d'autonomia de Canàries preveu la possibilitat de crear una policia
pròpia d'acord amb la Constitució Espanyola. Així és com, per Llei 2/2008, del
Cuerpo General de la Policía Canaria, es crea aquest cos policial propi.
El Cuerpo General de la Policia Canaria és un institut armat de naturalesa civil
que no pretén substituir els cossos i forces de seguretat de l'Estat, sinó
potenciar-los i complementar-los.
El terme "Policia Canària" s'utilitza per designar el conjunt de cossos policials
que depenen de les administracions públiques canàries -Cuerpo General de la
Policia Canaria i policies locals. Tot i així, la legislació vigent preveu que,

mitjançant convenis amb els municipis, el Cuerpo General de Policía Canaria
pugui exercir funcions de policia local -quan sigui necessari- i a l'inrevés.

 Illes Balears.
Les Illes Balears és una comunitat autònoma que es troba a mig camí en
aquest sentit, ja que el seu estatut preveu la possibilitat de crear una policia
pròpia, però aquesta és una previsió per a un futur, ja que encara no en
disposa.
A partir de la reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears l'any 2007 per Llei Orgànica 1/2007-, es preveu:
 Competències autonòmiques en matèria de seguretat.
 Possibilitat de crear i organitzar una policia autonòmica en el marc de la
legislació estatal. El comandament de la policia de les Illes Balears serà la
pròpia comunitat autònoma i les seves funcions es faran sota dependència
directa de les institucions autonòmiques. Aquestes funcions en concret
quedaran fixades a la llei de creació d'aquesta policia.
Malgrat les previsions del nou Estatut, avui dia encara no s'ha aprovat la llei de
creació de la policia de les Illes Balears.
 Comunitats autònomes amb unitats de policia transferides del CNP.
Es tracta de 3 comunitats autònomes -Comunitat Valenciana, Andalusia i
Galícia- que disposen del servei d'unitats traspassades del Cuerpo Nacional de
Policía per desenvolupar les tasques de seguretat que els seus estatuts
disposen. Aquestes unitats depenen orgànicament del Ministeri de l'Interior i
funcionalment dels governs autonòmics.

6. El model policial espanyol (III): els cossos policials que depenen dels
governs municipals.
Els municipis poden crear una policia municipal -com a cos únic- en virtut de
l'art. 104 de la Constitució, el qual reconeix el principi d'autonomia a tots els
municipis espanyols.
Aquests cossos són autònoms, depenen del municipi i estan sotmesos a les
normes i autoritats locals. Els noms que poden adoptar són: policia local, policia
municipal o guàrdia urbana.
Al llarg de la història han existit diversos grups de persones que s'han
encarregat del manteniment de la convivència pacífica a les ciutats. Aquests
primers cossos van rebre diferents denominacions -algutzirs, porters, etc.-, i
van sorgir, especialment, després de la revolució industrial. Això és perquè amb
la industrialització es va fer necessària la creació d'una força pública armada
per garantir la seguretat i vetllar pel compliment de les normes de convivència

als municipis. Malgrat tot, la policia municipal com a cos policial no va existir
fins a l'Estat modern, la divisió de poders i la fi del sistema feudal.
A Espanya, les policies locals han seguit el model francès -de caràcter militar i
centralitzat-, actuant de forma supletòria a l'exèrcit i cossos policials estatals o
autonòmics. La primera policia local que es va constituir va ser la Guàrdia
Urbana de Barcelona -anomenada Guàrdia Municipal de Barcelona- l'any 1843.
El fet que els cossos de policia local a Espanya depenguin dels alcaldes i
l'administratiu local ha tingut, alhora, resultats negatius i positius. Per una
banda, aquest fet ha suposat un apropament de les policies locals amb la
ciutadania; però, per una altra banda, aquesta mateixa proximitat ha desvirtuat
el principi d'autoritat local a alguns municipis.
Actualment, els cossos de policia local són instituts armats de naturalesa civil,
amb estructura i organització jerarquitzada; i la seva coordinació correspon a
les comunitats autònomes. A més, el responsable màxim d'aquests cossos és
l'alcalde, qui pot delegar aquesta funció en un regidor -de seguretat, de
governació o de policia-.
Poden crear policia local els municipis amb més de 5.000 habitants o, els que
no arribin a aquella xifra si el ministre competent ho autoritza. Als municipis que
no disposin de policia local, les seves funcions seran realitzades pel personal
encarregat de tasques de custòdia, vigilància de béns i serveis i instal·lacions.
Les competències de les policies locals estan regulades a l'art. 53.1 de la Llei
Orgànica 2786, de Forces i Cossos de Seguretat, i són:
 Protecció d'autoritats locals i custòdia dels seus edificis i instal·lacions.
 Ordenar, senyalar i dirigir el trànsit a les vies urbanes.
 Instructura d'atestats pels accidents de trànsit que es produeixin dins el nucli
urbà -amb comunicació a les forces i cossos de seguretat competents-.
 Policia administrativa.
 Participar en les funcions de policia judicial.
 Prestar auxili en calamitats públiques, catàstrofes, i participar en els Plans
de Protecció Civil.
 Executar diligències de prevenció de delictes i altres actuacions tendents a
evitar la seva comissió, d'acord amb l'establert a les juntes de seguretat amb comunicació a les forces i cossos de seguretat competents-.
 Vigilar espais públics i col·laborar amb les policies estatals i autonòmiques
en la protecció de manifestacions i el manteniment de l'ordre en grans
concentracions humanes -quan siguin requerits-.
 Cooperar en la resolució de conflictes privats quan siguin requerits.
La formació de les policies locals depèn de la comunitat autònoma a la qual
pertany el cos de policia. Per exemple, a Catalunya es formen a l'Institut de
Seguretat Pública de Catalunya, tot realitzant el mateix curs de formació que
els aspirants de Mossos d'Esquadra.
7. Valoració personal.
Després d'haver-lo finalitzat puc dir que és un llibre amè i interessant, que estic
segura que la majoria d'opositants valorarien tant positivament com jo.
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En el meu cas, al estar estudiant el curs a l'acadèmia, tenia coneixements
d'algunes de les temàtiques que el comissari plasma al llibre: valors i principis
bàsics d'actuació, principis de coordinació, cooperació i col·laboració,
organitzacions policials internacionals, història i model policial dels Mossos
d'Esquadra, procés de selecció i formació a l'Institut de Seguretat Pública de
Catalunya, etc.
Però també he trobat informació nova per mi, que m'ha permès ampliar els
meus coneixements, especialment en els temes d'evolució i models d'altres
cossos policials, sindicalisme policial i policia privada. Aquests capítols m'han
permès tenir un coneixement més ampli del que era i és la policia, de les grans
diferències entre els cossos de diferents països, del seu abast competencial,
aspiracions, limitacions i del suport que rep d'altres institucions i empreses.
També vull ressaltar com molt satisfactòries les lectures de vocació policial, el
cas real de l'Oca i la formació al ISPC.
En el cas de la primera lectura, el comissari ha transmès una opinió que
comparteixo, i és que no hi ha un model establert de persona que encaixi a la
perfecció com a agent a un cos policial i que vingui determinat des d'una edat
primerenca. Crec que, el fet que una persona sigui agent o no, no hauria d'anar
determinat per la seva edat o els seus estudis anteriors, sinó pels seus valors,
la seva disposició, dedicació, capacitat d'adaptació, les seves motivacions i
habilitats. Això és precisament el que crec que, encara que essent diferent en
cadascú, pot aportar riquesa a un cos policial -a més de l'experiència i els
estudis especialitzats-, fent-lo créixer, millorant-lo.
La lectura sobre el sonat cas de l'Oca, ha sigut molt significativa per mi, ja que
m'ha permès apropar-me a la tasca policial de la millor forma, és a dir, en una
situació real. És una lectura que commou i ajuda a comprendre millor el servei:
el nivell de responsabilitat que implica ser policia i prendre decisions difícils sovint en poc temps o sense prous recursos-, l'alt grau d'interrelació entre les
diferents àrees, regions i comissaries del cos quan es produeix una calamitat
pública, la necessitat de cooperació entre els cossos policials i amb altres
serveis -ambulàncies, bombers, seguretat privada, etc.-, la importància de tenir
diferents professionals al cos i amb diverses habilitats -especialitzats en dret,
enginyers, submarinistes, etc.-, la dificultat que a vegades suposa intentar
separar l'àmbit professional del personal quan arribes a casa, etc.
En el cas de la lectura sobre la formació a l'ISPC, per a mi ha sigut una de les
més destacades amb diferència. La veritat és que no podia haver sigut d'una
altra manera, ja que, d'entre els meus objectius més immediats es troba el
d'ingressar a l'Institut. A més, encara afegeix més interès a la lectura el fet que
mai havia llegit ni escoltat de forma tan planera, directa -tan sols informació
fragmentada, de terceres persones o professors- i inclús amb un toc d'humor, el
què passa a l'escola de Mollet: les sensacions dels primers dies d'ingrés, el
primer contacte amb el teu intendent i companys, algunes activitats destacades
i el memorable primer dia de pràctiques. Haver tingut l'oportunitat de llegir

l'opinió personal d'un professional del servei m'emociona i em motiva encara
més.
Sóc positiva amb la policia que tenim avui Catalunya. Crec en la
professionalitat dels agents i en el fet que cada vegada estan millor formats,
tant en llicenciatures, graus, etc., com en els cursos de formació policial de
l'ISPC. Val a dir, però, que no es pot tenir mai una opinió absoluta i totalment
generalitzada al respecte; i que, com en totes les professions, sempre hi haurà
excepcions de mals professionals que s'han valgut de la seva condició d'agent
de l'autoritat per realitzar actes indesitjables o poc ètics.
Per finalitzar, des del meu punt de vista, s'han de millorar algunes coses com la
cooperació entre els cossos policials, els recursos personals i materials
d'aquests i la imatge de la policia en la nostra societat; no obstant, confio en
què cada vegada es treballi més sobre aquests punts, i en què la imatge de la
Policia de la Generalitat de Catalunya evolucioni positivament i sigui vista pels
ciutadans com una policia capacitada i propera al seu servei.
* * *
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MAS ALLÁ DE.... SER POLICÍA
Ponencia de Clausura del Máster en Criminalístca UAB (Dic. 2017)

Joan Miquel Capell Manzanares
Co-director del Máster en Criminalística, UAB
Profesor-Doctor en Derecho - Director de Seguridad de la Diputación de Barcelona
Comisario del Cos de Mossos d'Esquadra

Buenos días,
Jefe Superior, Comisario principal Sr Martínez, profesor
Toledano, alumnos, familiares, señoras, señores, Mari Luz, Sr.
VIÑALS, es para mí un gran honor y una gran suerte poder
participar en este acto y felicitar personalmente a todos los que
hoy reciben su diploma que los acredita por haber superado los
estudios de Máster en
Grafoanalisis ó Máster
de Criminalística.
A partir de ahora ya
podrán empezar a redactar sus pericias con mayor
conocimiento de causa y sus opiniones se escucharan
en los tribunales.
Tendrán ustedes una gran
responsabilidad.
Con el permiso del profesor Viñals y de la Universidad
autónoma de Barcelona, me van a perdonar porque he
considerado conveniente, en un día como hoy, no
utilizar el tiempo que me han ofrecido para hacer una
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charla magistral, que por otra parte, no sé si daría el nivel, creo más oportuno ahora y aquí,
hacer una pequeño monólogo sobre la profesión y algunos de los valores que compartimos los
que la ejercemos. Profesión, la mía, la de ustedes, la de muchos de los de aquí presentes que
de una u otra manera, hacemos de la seguridad, de la investigación o de la participación en la
administración de justicia nuestro modus vivendi.
Quiero recordarles alguna cuestión que me parece de vital importancia y que está
íntimamente ligada a los valores, a la función y a los conocimientos que ustedes han
adquirido, función que deberán hacer siempre con respeto a los derechos humanos, y con
estricto cumplimiento de las normas, recordarles alguna idea sobre el desempeño de nuestras
obligaciones como personas y de alguna manera de nuestra forma de entender la vida.
Como cuestión previa me gustaría recordarles que vivimos en un país donde los famosos son
políticos, futbolistas, toreros, cantantes, actores incluso los del porno, arquitectos, médicos, o
algún que otro juez, pero estamos en un país donde, en general, la gente no conoce a sus
policías, en un país donde no hay policías famosos, en un país donde el que se lleva la fama
mayoritariamente es el delincuente.
Si me remito a la historia aquí han sido famosos:
Joan de Serrallonga, Joan Serra, Francisco Antonio Jiménez Ledesma, el barquero de Cantillana
alias también “Curro” que ha llegado a la casi
inmortalidad por la serie televisiva Curro Jiménez,
o más recientemente nombres como Juan Carlos
Delgado Caballero, el Pera; Juan Jose Moreno
Cuenca, el Vaquilla, Antonio Angles y Miguel
Ricart, Santiago Corella Ruiz, el Nani; o la mata
viejas, Remedios Sánchez, la Reme, no los cansaré
con una larga lista de celebres, ni siquiera les
aburriré con la enumeración de nombres de
políticos procesados o condenados por delitos
relativos a la corrupción, los hacemos populares
en el cine o en la series televisivas. Todos ellos
detenidos por nuestros anónimos policías,
anónimos peritos, acusados por anónimos fiscales
y condenados por anónimos jueces.
Vivimos en una sociedad democrática donde hacemos
famosos a los miembros de un grupo o banda criminal,
justificamos sus hechos de muy distintas maneras y les
ofrecemos muchas oportunidades para su rehabilitación,
como no puede ser de otra manera. Por suerte vivimos
en una sociedad democrática que cree en la reinserción
y en la rehabilitación.
Estamos también en una sociedad altamente crítica y exigente con nuestros operadores ya
bien sean policías, jueces, fiscales, peritos, forenses o funcionarios de la administración de
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justicia, una sociedad que critica constantemente el sistema de justicia criminal. Una sociedad
en la que nos ha tocado vivir que ante todo es, garantista, garantista de los derechos humanos
y que jamás en la historia ha disfrutado de tantas garantías penales y procesales como las que
tenemos en la actualidad.
Hoy me ha parecido oportuno rendir en pocos minutos un homenaje a esos jueces, fiscales,
policías, peritos, funcionarios de la administración de justicia, desconocidos en sentido amplio
de la palabra, todos ellos anónimos que de una u otra manera hacen posible que la sociedad
de las garantías siga adelante.
Desde el Juez Hans Gross, hasta el Comisario del Cuerpo Nacional de
Policía Antonio Viqueira Hinojosa, pasando por el Duque de Ahumada,
todos, sobradamente, merecerían ser conocidos por el gran público.
Hoy debo priorizar el homenaje y el recuerdo a los que ya no pueden
ejercer por una u otra razón la profesión de policía, juez, o fiscal, o perito.
A los que nos han dejado siendo un ejemplo en su vida profesional
aportando mucho y dándolo todo, día a día, llegando algunos de ellos
incluso a perder la vida por cumplir con su trabajo o función. La lista
sería interminable.
Muy poca gente conoce las aportaciones del juez Gross como padre
de la criminalística, del Sr. Viqueira, el que fuera Comisario del
Cuerpo Nacional de Policía y creador del término delincuencia
esotérica y que fue maestro de maestros y
que fijo las normas para una correcta
Inspección ocular o un buen interrogatorio, o
como no del Duque de Ahumada que creó un
cuerpo de policías como modelo que se ha
seguido y se mantiene en muchos países.
Hoy quiero recordar expresamente al Guardia Civil
José Antonio Pérez, que estaba haciendo un control
de alcoholemia, en una rotonda de Barbastro
cuando después de facilitar el etilometro a un
conductor, este subió la ventanilla, bloqueó el brazo del guardia, arranco el
vehículo y arrastro al agente por el suelo casi medio kilómetro quitándole la
vida. Él puede representar a todos los agentes de policía, anónimos siempre,
que cada día regulan y controlan el tráfico, y da igual a que cuerpo policial pertenezcan,
ertzainas, forales, mossos de esquadra, policías
locales, a muchos de ellos que han perdido la vida
en la carretera intentando retirar de la vía pública
a esos terroristas del volante.
A otros policías anónimos fue un trozo de
metralla lo les quitó la vida, un trozo de metal de
algún artefacto explosivo que se había colocado,
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precisamente, para causar pánico, miedo y
terror, a la sociedad garantista, y mientras
unos huían del explosivo, otros, los policías,
tenían que acercarse a él para desactivarlo o
para interponerse en su trayectoria o para
comprobar que no había otro artefacto a
punto de explotar.
Quizás
sea
conveniente recordar
las grandes tragedias
de las casas cuartel de la Guardia Civil de Vic, Zaragoza, o de Burgos.
Baste por todos ellos, recordar al mosso de esquadra, Sr. Santos
Santamaría que mientras trabajaba para intentar evacuar del hotel
Montarto de la localidad de Rosas, le cazó el
explosivo colocado en un Ford Escord, o al
guardia urbano de Barcelona Juan Miguel Gervilla, que intentado
ayudar a un conductor al que se le había averiado su vehículo se
encontró con que eran dos terroristas y acabaron con la vida de aquel
que, simplemente, pretendía ayudar.
Pero no solo hemos perdido grandes expertos del mundo de la seguridad en actos criminales
sino que también en menos de un año nos han
dejado profesionales altamente capacitados y
que cumplían su trabajo de forma excepcional,
enseñándonos a todos lo que significa una
vida dedicada a la profesión. Aún no hace un
año que nos dejó el subinspector del Cuerpo
Nacional de Policía Jose Escalante Orellana, y
mañana, día 4
de diciembre seria el cumpleaños de mi amigo y compañero del
alma el comisario David Pique i Batallé, que en paz descanse, y
que nos dejó de manera imprevista el pasado día 26 de
septiembre.
Hoy quisiera que mis palabras no fueran tristes y solo dedicadas a aquellos que ya no están
con nosotros sino homenajear a los que hace más de veinte años se dedican a la docencia de
investigadores. Me gustaría también rendir homenaje a los profesores Mari Luz Puente
Balsells y Francisco Viñals Carrera, que dirigen los cursos de ciencias del grafismo y
criminalística en el seno de la UAB, y que siguiendo la
regla del anonimato que antes he mencionado en la
sociedad de las garantías, no son tampoco conocidos por
el gran público.
Ellos comparten valores con todos los profesionales de la
seguridad y de la justicia que antes he citado pero ellos a
demás forman parte del grupo de elegidos que más allá
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de su anonimato han tomado la opción de la
docencia, de compartir los conocimientos de su
ciencia y de hacer llegar a los interesados la
grandeza de la ciencia de la criminalística. Ellos
dos están en el grupo de los “top ten”, capaces de
jugar el torneo de los maestros de la criminalística
y las ciencias del grafismo.
Recientemente, vimos en televisión un caso
resuelto con éxito gracias a su pericia. Ellos dos y
la mayoría de los peritos forman parte del ejercito anónimo y silencioso que diariamente se
levanta y hace su trabajo para la sociedad de las garantías, esa sociedad que hace famosos a
futbolistas, toreros i cantantes i no enaltece a funcionarios del ámbito de la seguridad.
Una de las últimas aportaciones al mundo de la seguridad ha estado y es el uso de las redes
sociales,¿ saben ustedes que la policía más seguida en el mundo en twiter es el Cuerpo
Nacional de Policía español? ¿Sabían que lo seguimos más de 2.700,000 seguidores? Hay que
tener en cuenta que el segundo cuerpo de policía de la lista de los más seguidos en la red
social es el FBI con 1.700.000 seguidores.
Ahí detrás también hay unos funcionarios anónimos, que de forma prudente consiguen
conectar diariamente con la sociedad a la que sirven.
Esta mañana me he planteado hablar brevemente de los valores, valores de que esos maestros
anónimos maestros en las diferentes materias de la seguridad nos han intentado inculcar.
Valores que comparten los maestros de verdad, maestros como Mari Luz, Viqueira, Pique o
Viñals.
A mi entender, estos 4 maestros que les he citado, comparten tres
valores muy necesarios para la docencia: la prudencia, la justicia y la
fortaleza. Estos valores son los que rigen la Regla de Sant Benet y
junto a la templanza forman los principios básicos de vida de los
monjes de Montserrat. Estos valores a los que ellos llaman virtudes
han sido expresados en un libro muy antiguo del cual les
recomiendo su lectura.

La prudencia entendida como conocer el “iter”, el camino a seguir. Ellos, los maestros han
pensado que nos conviene, con qué ejemplos podemos aprender. Como maestros predican
con el ejemplo, con el método del caso. Ellos exponen primero. Saben encontrar para cada
ocasión la palabra oportuna. Fueron aprendices antes que maestros y aplican la regla del

Revista ICG - Núm. 17 Especial Sant Jordi 2017

flexible en el sentido que siempre están dispuestos a invertir los roles en la escuela y de
pronto, los profesores se convierten en alumnos y los alumnos en profesores. Son conscientes
que aprender cuesta y que requiere tiempo, método, paciencia, constancia, y perseverancia, y
sobre todo no desanimarse cuando no se acierta, son conscientes como maestros que
nosotros sus alumnos nos vamos a equivocar. En un mundo como el que estamos viviendo
donde todo debe ser inmediato, ellos nos enseñan el valor de la paciencia. Los maestros saben
motivar y saben sacar de nosotros lo mejor que tenemos dentro, detectan nuestros puntos
fuertes y nuestras debilidades.
La segunda de las virtudes que les decía es la justicia.
La justicia de dar a los otros lo que les corresponde, respetando
la dignidad de todos. Tratando por igual a todos y reconociendo
los derechos y las obligaciones. No hacen excepciones a las
personas, sino que comprenden sus diferencias.
La justicia entendida como la equidad, es decir responder lo que
pensamos realmente, no tener miedo de los poderosos. Ellos
como maestros no se sienten poderosos y se hacen cargo de la
situación de cada uno de nosotros.
I la tercera, es la fortaleza. La fortaleza entendida como el valor que ante una dificultad nos
permiten afrontarla sin hundirnos, con la capacidad de reaccionar y con la certeza que lo
conseguiremos y que lo vamos a hacer correctamente. Este valor es muy útil contra la
corrupción en sentido de ser fuerte ante posibles los sobornos o las malas praxis. La fortaleza
nos hace capaces de vencer el miedo, el miedo al fracaso, el miedo al error, el miedo a la
muerte, la fortaleza nos permite afrontar las diferentes pruebas que vamos a ir superando en
la vida por defender una causa justa.
Finalmente y para finalizar de nuevo felicitar a todos los que han finalizado los estudios,
felicitar a sus familiares y desearles unas felices navidades y un mejor año 2017.

