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1. INSPECCIÓN TÉCNICA OCULAR
La finalidad de la Inspección Técnica Ocular (ITO) es comprobar la realidad de los hechos
para dilucidar si puede existir o no delito; determinar cuál es el móvil; la identificación del
autor o autores; la búsqueda, revelado y recogida de pruebas; demostrar la culpabilidad y
circunstancias que han concurrido, y en general servir de base a la investigación.
la Inspección Técnica Ocular (ITO), es una diligencia que juega un papel fundamental en el
esclarecimiento de un hecho delictivo. De forma resumida, puede definirse como todas
aquellas observaciones o comprobaciones que realizan unos profesionales especializados
en la escena del crimen y cuyo objetivo es descubrir la verdad acerca de éste. Por eso es
de especial importancia que los criminalistas-investigadores que integran los grupos de
trabajo actúen minuciosamente para no dejarse ninguna prueba o detalle en el lugar del
hecho, por insignificante que pueda parecer. Siempre es bueno tener en cuenta el
Principio de Intercambio de Edmond Locard, cuya premisa es que “todo contacto deja
rastro.” Este principio está científicamente demostrado y constituye la razón de ser de la
investigación moderna. Así, bajo lo que sostiene el principio de intercambio, la ITO debe
identificar los “errores” que haya podido cometer el delincuente en el momento de
consumar el hecho. Según son maestros clásicos de la criminalística “no existe el crimen
perfecto, sino una mala investigación”, haciendo referencia a los delitos que no se
resuelven.
Los protocolos de metodología de una ITO y de los que tiene asumido el criminalista,
sugieren que:
-Los profesionales que realizan la inspección deben tener una especialización necesaria
para hacerlo, así como seguir un procedimiento adecuado, utilizar medios idóneos y
concretos para cada caso, disponer de suficiente información sobre el hecho, tener
capacidad de observación y aplicar la lógica policial. Se acostumbra a utilizar: Guantes

desechables, Cámara fotográfica o cámara del móvil, Testigos métricos, Pincel, Brocha
magnética, Lupa, Tijeras, Reveladores físicos o pulverulentos (cerusa y polvos magnéticos)
-Puede ser decisivo el acudir con inmediatez a la escena del crimen para evitar el
deterioro o la eliminación de pruebas verdaderas, o que se creen de falsas (“el tiempo que
pasa es la verdad que huye.” -Edmond Locard-). Debe prevalecer siempre la objetividad y
la verdad científica en las observaciones y comprobaciones, lo cual se reflejará
posteriormente en el Acta de Inspección Técnica Ocular. Ésta es un documento en el que
se recogen todas las actividades desarrolladas desde el inicio hasta el final de la ITO. Tiene
que ser exhaustiva para que el juez y las partes implicadas en el caso conozcan todos los
detalles, y debe ir más allá de una simple descripción de aquello que se ha observado.
También es muy importante la utilización de medios audiovisuales consistentes en tomar
fotografías y/o grabar vídeos del lugar del hecho. Su función es testimonial y documental,
ya que se trata de reportaje-documentación que aportan datos de gran relevancia sobre
lo sucedido, en ocasiones fundamentales para la tesis de la investigación. Por otra parte,
durante la recogida y el transporte de objetos y efectos resulta imprescindible garantizar
el cumplimiento de la cadena de custodia, ya que de lo contrario podría invalidarse su
valor probatorio.
Nuestro criminalista, con los suficientes conocimientos de fotografía y vídeo, recuerda la
importancia de realizar una ITO escrupulosa y minuciosa, con prevención de no alteran
elementos en la recogida y atendiendo al mínimo detalle, fotografiando cualitativamente
los detalles que sea luego necesario ampliar con calidad, filmando la máxima secuencia en
diversos planos para poder repasar posteriormente cualquier detalle y lograr captar la
integridad de los factores y circunstancias, anotándolo todo en el acta, así como
cumpliendo meticulosamente con lo que establece la ley. Tal como les decimos a los
alumnos, el Criminalista en esencia debe tener en cuenta como mínimo y como fórmula a
la vez que seguro recordará y
serán claves para no descuidar
ningún detalle en el informe de
ITO, las tres Coordenadas:
Espacio, Tiempo y Movimiento.
Por otra parte debemos
recordar que los ámbitos de la
criminalística han crecido y que
una ITO no tiene porque ceñirse
al campo meramente policial,
sino que se aplican las mismas técnicas en un presunto robo o desaparición de bienes, en
un incendio donde pudieran existir sospechas de haber sido provocado o autoprovocado,
en una pintadas aparecidas en una empresa o despacho profesional, etc.

2. PSICO-ANTROPOLOGÍA SOCIAL, SOCIOLINGUÏSTICA, ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN,
ENTREVISTA-INTERROGATORIO EN LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Como instrumento importante al servicio del Criminalista, al margen de la grafopsicología
que por su conexión con la Grafística se incluye en dicha especialidad, está el perfilismo,
eso sí, adaptado a Europa y más concretamente a las zonas socio-culturales donde se
realizan las investigaciones, los conocimientos sobre temperamentos, totalmente
revalidados por Cloninger y Sven con las tesis sobre neurotransmisores, el carácter como
algo moldeable según las experiencias, personalidad, gestualidad, comunicación no
verbal, Análisis Transaccional.
El Criminalista también se sirve del análisis de las variables lingüísticas para la
identificación de autorías. Es muy importante la aplicación de la pericia socio-lingüistica o
lingüsitica forense para captar no solo determinados elementos identificativos por las
expresiones y la construcción gramatical sino también la verdadera intencionalidad del
escrito. También se dedica a la búsqueda de nuevas técnicas que aporten más información
y análisis de ésta para aumentar el conocimiento.
Así nuestro Criminalista aplica sistemas interdisciplinares para el análisis de la
información y estilo (retórica): ideología, valores, finalidad oculta. y lógicamente saber
aplicar las formas de captar información en el seno de una investigación criminal,
adaptando el análisis de fuentes de información y círculo de inteligencia, pero es muy
importante el conocimiento y experiencia adquirida a través de las técnicas de
entrevista-interrogatorio, de las que hay que tener en cuenta:
-Objetivo: obtener información que sirva para esclarecer delitos, mediante la formulación
de preguntas debidamente estructuradas y ceñidas a la investigación.
-Características del interrogador: capacidades, conocimientos y aptitudes que deben
reunirse para ser un buen interrogador, además de otras circunstancias externas
(coordinación, preparación previa del interrogatorio, disponibilidad de medios idóneos,
etc.).
-Errores frecuentes: qué es lo que no debe hacerse nunca al interrogar a un sospechoso.
-Desarrollo del interrogatorio: se compone de cuatro fases:
1ª.-Preparación
2ª.-Desarrollo o cuerpo de la entrevista: en esta fase adopta una gran relevancia la
comunicación no verbal, ya que en determinados momentos el sospechoso puede
manifestar gestos delatores incongruentes con sus declaraciones verbales (en caso de
incoherencias entre la comunicación verbal y la no verbal, prevalece la segunda). Dentro
de esta fase también se engloban las distintas técnicas o estrategias que se siguen a la
hora de interrogar al presunto culpable, así como los tipos de preguntas que deben
formularse.
3ª.-Cierre
4ª.-Consignación por escrito de las informaciones recibidas

3.-LOFOSCOPIA-DACTILOSCOPIA
El Criminalista conoce sobradamente las técnicas de la Dactiloscopia y sabe aplicar los
reactivos a los objetos que tiene analizar en busca de las mismas, así como la manera en
que debe cogerlos para evitar una posible contaminación o destrucción de las huellas
latentes que pudieran contener. Por ejemplo si le interesa descubrir huellas en un plato
de cerámica blanca se pone los guantes, coge el plato sujetándolo por los costados para
no borrar las huellas latentes. Al tratarse de una superficie de cerámica blanca, el reactivo
que se le aplica son los polvos magnéticos mediante una brocha magnética. El reactivo se
repartirá por la superficie del plato con mucho cuidado y, una vez localizada la huella,
debe “peinarse” pasando nuevamente la brocha por encima de ella en la dirección de las
crestas y los surcos. Hay que vigilar a la hora de “peinar” la huella porque, con este tipo de
revelador, se puede correr el riesgo de borrarla. Una vez reveladas las huellas dactilares
del plato, pone un testigo métrico en cada una de ellas y les hace una fotografía de
detalle.
Igual reactivo usaría para una hoja de papel en blanco, pero por ejemplo para un frasco de
cristal traslúcido. En este caso, a la hora de manipularlo una vez puestos los guantes, debe
hacerse introduciendo los dedos índice y medio por su apertura para evitar el deterioro o
la eliminación de las huellas latentes. Al tratarse de una superficie de cristal transparente,
el reactivo que debe emplearse es la cerusa, repartiéndola con un pincel realizando
movimientos ondulantes y sin ejercer demasiada presión. Una vez localizada la huella
debe “peinarse” y, después, sacudir el pincel para deshacerse del reactivo sobrante y
limpiarle los surcos.
En el rebelado de las huellas, el Criminalista descubre enseguida las crestas papilares. De
forma resumida, éstas son unas líneas en relieve que se encuentran en la cara interior de
las manos y en la plantar de los pies, y tienen su origen en la capa interna de la piel
(dermis). Las crestas papilares son perennes, inmutables y diversiformes, y son estas
cualidades fundamentales las que conforman la base sobre la que se sustenta la
dactiloscopia. Ésta es una rama de la Lofoscopia, la ciencia que estudia los relieves de la
piel con una finalidad muy concreta: la identificación personal. A día de hoy, la lofoscopia
se considera una de los sistemas de identificación más fiable. Está demostrado que no
existen dos reseñas dactilares idénticas que procedan de dedos distintos, lo cual
proporciona un elevado grado de veracidad a esta disciplina.
Así nuestro Criminalista detecta los puntos característicos de las crestas papilares, que son
aquellas particularidades anatómicas, morfológicas y topográficas que presentan y que
resultan de especial importancia para facilitar la identificación. Hay puntos característicos
más comunes que otros, y su valor en el seno de una investigación policial dependerá de
la frecuencia con la que éstos aparezcan (se valorará mucho más un punto característico
infrecuente que uno que sea frecuente). Por otra parte el especialista clasifica los
dactilogramas, que son el conjunto de crestas papilares que se encuentran en la falange

distal de los dedos de las manos. Pueden distinguirse tres tipos de dactilograma: el
natural, el artificial y el latente, y con esas valoraciones, el Criminalista procede a los
sistemas de crestas papilares digitales, es decir, el estudio de dichas crestas agrupadas.
Existen tres sistemas diferentes:
-Basilar: lo constituyen las crestas papilares de la base del dactilograma. La cresta más alta
de este sistema recibe el nombre de “limitante basilar”.
-Marginal: se sitúa en el margen o contorno del dactilograma. La cresta papilar inferior de
este sistema es la “limitante marginal”.
-Nuclear: está formado por las crestas papilares del centro del dactilograma, de modo que
queda circunscrito por la “limitante basilar” y la “limitante marginal”. A su vez, la cresta
exterior de este sistema se denomina “limitante nuclear”.
El buen Criminalista nos podría explicar que un delta es el resultado de la aproximación o
fusión de las limitantes “basilar”, “marginal” y “nuclear”. Es la figura de carácter
morfológico más importante en términos de clasificación de dactilogramas y en su estudio
interesa conocer, fundamentalmente: el número (sin delta, un delta, dos o más deltas); la
situación (“derechos o dextrodeltos”, “izquierdos o sinistrodeltos”, “centrales”); el relieve
(“hundidos o deltas en blanco”, “salientes o en trípode”), y las variedades morfológicas.
Por su parte, el núcleo del dactilograma lo forman las crestas papilares situadas en la
región central del mismo, y las principales variedades de núcleos que existen son las
siguientes: ansiformes, verticilares, biansiformes y mixtos.
Y por supuesto este Criminalista nos sabrá clasificar perfectamente los dactilogramas. El
sistema de clasificación dactiloscópica español es, en esencia, de tipo nuclear, ya que si
no existe un núcleo tampoco puede haber un delta. Se
distinguen, pues, cuatro variedades o tipos de dibujos de
dactilogramas:
-Adeltos: son aquellos dactilogramas que carecen de núcleo
y, por consiguiente, de delta.
-Dextrodeltos: son los dactilogramas que tienen un delta
situado a la derecha del observador.
-Sinistrodeltos: igual que los dactilogramas dextrodeltos,
pero en este caso el delta se ubica a la izquierda del
observador.
-Bideltos: dactilogramas que tienen dos o más deltas.
Sabe también diferenciar lo que pertenece a las
deformidades congénitas que se dan con más frecuencia en
las manos (polidactilia, braquidactilia, sindactilia, etc.), así como las fórmulas y
subfórmulas dactiloscópicas, y es conocedor de que existe el ordenamiento de las tarjetas
dactiloscópicas en la reseña de detenidos antes y después de la incorporación del SAID
(Sistema Automático de Identificación Dactilar) y que a nivel policial su importancia radica
principalmente en:
-Reseña de detenidos (Plan Nacional de Identificación de Detenidos): cada vez que se

detiene a un sospechoso de haber cometido un delito, debe cumplimentarse el impreso
de Identificación de detenidos5 con sus datos personales y las impresiones de sus dedos
índices. De este modo, con las impresiones dactilares se vincula a una persona con un
atestado policial concreto. Esto constituye el primer eslabón de la cadena de custodia en
comisaría. Una vez tomadas las dos impresiones, se realiza una búsqueda gráfica de las
mismas en el SAID. Si el detenido aún no consta en el sistema, se le hará una reseña
decadactilar completa (los diez dedos y las dos palmas de las manos). Esta reseña se
complementa con una de fotográfica, morfológica y, a veces, con una de genética (se
realiza con poca frecuencia, a pesar de los excelentes resultados que puede proporcionar
en identificación). Una vez la reseña está completa, el detenido pasa a disposición judicial.
-Identificación de cadáveres (reseña necrodactilar o necrorreseña): éste es uno de los
cometidos más importantes de la policía científica. La necrorreseña permite descubrir la
identidad de un cadáver y, en caso de haber muerto violentamente, puede conducir hasta
sus causas o incluso al autor cuando se trate de un homicidio o asesinato. La toma de la
reseña necrodactilar dependerá de las circunstancias del fallecimiento y del estado en que
se encuentren los dedos del cadáver, que irá en función de las horas transcurridas desde
el momento de la muerte. Cuando no sea posible su identificación, deberá
cumplimentarse un tríptico “post mortem” en el que se recojan datos tales como:
descripción física, examen dental, reseña necrodecadactilar, etc. En caso de que el cuerpo
esté desaparecido, el tríptico que deberá rellenarse será “ante mortem”. Cuando se haya
recogido toda la información necesaria en ambos expedientes, éstos se introducirán en la
base de datos de Personas desaparecidas y cadáveres o restos humanos sin identificar, y
las impresiones dactilares de los dedos índices en el SAID (el SAID previo escaneo de la
huella, extrae unas cuantas sospechosas, por ejemplo 15, y es el funcionario que al
examen de las mismas termina de seleccionar la que corresponde).

4. GRAFOANÁLISIS Y GRAFÍSTICA
La grafología es la ciencia del grafismo y cuenta con diversas especialidades
(grafopsicología, grafología infantil, grafología digital, etc.). Por su parte, la grafística
(también llamada perícia caligráfica, grafotécnica, etc.) tiene una base grafológica (las
partes de las letras, su terminología, etc. proceden de la grafología) y el método que sigue
es objetivo y aséptico. Tiene en común con la grafopsicología la terminología y el método
empleados, pero la grafística no hace en ningún caso interpretaciones psicológicas.

El Criminalista Grafoanalista o experto en Grafopsicología (al margen de su vínculo
también con Medicina Legal Psiquiátrica especialmente en la especialidad
Grafopatológica), examina la grafía 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. Pero se diferencia claramente de la Pericia Caligráfica, así pues, el
objetivo de la grafística o pericia caligráfica es la identificación de autorías manuscritas sin
interpretación psicológica, aunque sí es cierto que hay muchos puntos en común al menos
en metodología (Grafonómica: Orden, Dimensión, Presión, Forma, Rapidez, Dirección,
Inclinación, Continuidad y Gestos-tipo) y se basa en la identidad gráfica, que depende de
mecanismos neurofisiológicos y es personal, singular e identificativa, por otra parte hay
una zona híbrida de las dos, que tal como se ha comentado en su vínculo con Medicina
Legal,
se
refiere
a
la
Grafopatología.
El especialista en Grafología
discierne las etapas de la caligrafía
(pre-caligráfica,
caligráfica
y
post-caligráfica) para explicar la
evolución que experimenta la
escritura a lo largo del ciclo vital de
una persona, así como las
peculiaridades de cada género predominante, así como los aspectos más cualitativos para
la identificación del autor de un escrito, y lo que es normal o no en dichas etapas o según
el temperamento o carácter, pudiendo contribuir también de forma determinante a las
investigaciones de equipos multidisciplinares con psiquiatras, psicólogos y criminólogos.
Una vez ha adquirido los conocimientos de la grafonomía, anatomía y morfología gráfica
para clasificar los parámetros de acuerdo con los géneros y especies o aspectos y
subaspectos, el experto en Grafística es capaz ya de adentrarse en las especificidades de
las falsificaciones, resumidas en dos bloques principales:
-Falsificaciones lentas: Imitación servil: el falsificador copia la firma como puede. No ha
podido practicar porque es la primera vez que la ve. Su mayor preocupación es hacer una
reproducción fidedigna de la forma pero le fallan otros aspectos (temblores, vacilaciones,
etc.). Va lento y el resultado es una firma tosca y burda, que no es natural ni espontánea,
con la observación determinante de la falta de diferenciación del calibrado, precisamente
por la velocidad ralentizada. Las firmas hechas por imitación servil son más fáciles de
detectar. Aquí es importante tener en cuenta los trazos de la firma, que no son lo mismo
que los rasgos. El trazo es todo aquello que una persona puede dibujar sin levantar el
instrumento de escritura del soporte. Imitación por calco: ejemplo de la ventana y del
papel con el carboncillo (hay técnicas mucho más sofisticadas). En estos casos de
falsificación lenta, se pueden determinar la falsedad porque tal como se ha comentado en
la imitación servil, no hay diferencias entre los perfiles y los plenos. En el caso del papel y
el carboncillo, además, al hacer el calco quedan marcas, o las huellas de la alteración, a
veces del borrado anterior o sobrante.
-Falsificaciones rápidas: Imitación reiterada: el falsificador dispone de una muestra de la
firma original y va practicándola hasta que la interioriza. Estas firmas falsificadas son

difíciles de detectar porque son naturales y espontáneas. Sin embargo, su punto débil es
que el falsificador la tiene tan interiorizada que acaba plasmando o incorporando en ella
rasgos personales y propios. Esto también suele suceder con las firmas inventadas.
El especialista tiene al propio tiempo en cuenta que no debe caer en el subjetivismo
influido por los engaños visuales, recordando por ejemplo las mesas de Shepard, donde
las líneas verticales parecen más largas que las horizontales pero en realidad tienen la
misma longitud, etc.).
Y entre otras cuestiones, este Criminalista experto en Grafística es conocedor que las
perturbaciones emocionales también pueden tener una traslación en la escritura de una
persona, la cual puede mostrar una caligrafía distinta después de sufrir un hecho
traumático, o bien unas circunstancias atípicas, como el terror, el frío extremo, la ingesta
de estupefacientes, medicamentos muy determinados. Es importante tener en cuenta
estos aspectos porque pueden ser muy reveladores en el contexto de una investigación.
Entre las materias que ha seguido para llegar a ser un profesional de la especialidad es
importante para el perito conocer los distintos métodos que se emplean o se han utilizado
en pericia caligráfica para ver su evolución según las debilidades y fortalezas que han ido
mostrando cada uno de ellos a lo largo de la historia. Empezando por el Método
Caligráfico o Gramatomórfico. Éste fue el primer método que se empleó en pericia
caligráfica y consistía, básicamente, en comparar las formas externas de los grafismos.
Actualmente es un método inadecuado que sólo se utiliza para la identificación de
autorías en casos de textos mecanografiados o sellos de goma, es decir, elementos
gráficos estáticos. No obstante, en su época fue un método útil porque había muy poca
gente con conocimientos de caligrafía (la nobleza y el clero, fundamentalmente) y,
además, pocos documentos en los que escribir. Algunos de los desencadenantes históricos
que causaron la obsolescencia del método caligráfico o gramatomórfico (la Revolución
Industrial, la Revolución Francesa, el Romanticismo y las nuevas ideas que surgieron de
éste, el caso Dreyfus, etc.), y lógicamente tras el fracaso también del método
Grafométrico, el método válido actualmente es el Grafonómico, el cual también en parte
recoge la parte positiva de los métodos anteriores, no prescinde del cálculo matemático,
pero lo más importante es que lo incorpora teniendo en cuenta la movilidad, el
dinamismo, pues capta la grafía en su desarrollo, no como un producto terminado sino
como un proceso que se está realizando y esto es lo que tiene que captar el profesional.
Otro de los cimientos de la Pericia Caligráfica son la Leyes o Principios de la Grafística, por
ejemplo: "cuando hay dos firmas iguales, una de ellas es falsa", o bien "una persona con
un nivel de instrucción gráfica bajo nunca podrá imitar la escritura de una persona con un
nivel gráfico alto; pero alguien con una instrucción superior sí podrá bajar a un nivel de
escritura inferior". Para ello es bueno repasar también las enseñanzas de los clásicos como
Crepieux-Jamin, Solange-Pellat, etc.
Y como técnicas auxiliares, nuestro criminalista ha practicado también con la técnica

grafoscópica cuyo precursor fue Edmond Locard (que inventó el Grafoscopio, un
microscopio especial para documentoscopia), y consiste básicamente en la observación y
comparación de grafismos dubitados e indubitados mediante el uso de instrumentos de
ampliación y luminotecnia. Al igual que la la grafoscopia la técnica
geométrico-estructural, consistente en unir los vértices de rúbricas con salientes notorios
y donde se puedan establecer figuras geométricas, pero no llega a la categoría de método
y sirve como un auxiliar de la grafística.
Uno de los casos prácticos en que seguro que ha practicado el Criminalista especialista en
Grafística y Documentoscopia es el conocido e interesante caso Permanyer (por reunir la
mayoría de las especialidades de la criminalística) que, para entenderlo mejor es
conveniente conocer las modalidades de ejecución gráfica falseada con intervención de
terceros, consistentes según el maestro Locard en:
-Mano forzada o violentada: esta modalidad de ejecución gráfica falseada es la que se dio
en el caso Permanyer. Suele producirse cuando una persona es secuestrada y el
delincuente la obliga a firmar algún documento o documentos en los que está interesado.
En estos casos, aunque la firma sea original, puede apreciarse la fuerza que se ha ejercido
sobre la víctima (trazos bruscos, disparados, rotos, a la vez con inhibiciones, etc.).
-Mano muerta o inerte: la persona que debe firmar está incapacitada para escribir y el
falsificador guía su mano. En estos casos, el resultado de la firma tiene rasgos propios de
este último.
-Mano guiada o ayudada: éste es un caso muy común. Se da en personas (ancianos,
normalmente) que tienen dificultades para escribir (debido a una pérdida de visión, a una
falta de control automotriz, a enfermedades o a varias de estas cosas a la vez) y su mano
es guiada por un tercero, ya sea con buena o mala intención. Aquí, el resultado final de la
escritura incorpora rasgos propios de ambas personas.
Otra de las temáticas que también conoce sobradamente nuestro Criminalista es la de la
Anonimografía. Básicamente, un anónimo es un escrito donde no consta de manera
fehaciente el nombre del autor. Su objetivo principal es desacreditar y desestabilizar
emocionalmente a la persona destinataria del mensaje, de modo que su contenido suelen
ser
amenazas,
insultos,
misivas
con
connotaciones de tipo sexual, etc. Los anónimos
son, pues, una forma de violencia o agresividad
encubiertas, ya que impiden a la víctima saber
quién quiere perjudicarla. Por regla general,
salvo los enviados por el anonimógrafo afectado
por graforrea (una modalidad patológica de
personalidad obsesionada por escribir), el envío de anónimos insultantes, agresivos o
vengativos se da en entornos de personas cercanas al destinatario (familiares, amigos,
conocidos, compañeros de trabajo, vecinos, etc.). Los anónimos junto con los testamentos
ológrafos falsos, dentro de este ámbito de la criminalística podemos decir que han crecido
en estos últimos tiempos.

5. DOCUMENTOSCOPIA
El Criminalista especializado en Documentoscopia sabe que se entiende como
"documento" “todo soporte físico de naturaleza papel o similar que recoge un contenido
que incide directamente sobre las actividades diarias de un sujeto, en función de cuál sea
su origen (DNI, carnet de conducir, letra de cambio, etc.)”. En los últimos tiempos, debido
a una proliferación cada vez más extensa de documentos de todo tipo, la
documentoscopia ha adoptado como ciencia forense un protagonismo y una cotidianidad
considerables en el seno de los procedimientos judiciales. Nótese con esto la relevancia de
los documentos, puesto que para los expertos en documentoscopia éstos constituyen “el
cuerpo del delito” en su ámbito de actuación.
el instrumental técnico que emplea el Criminalista para los exámenes documentoscópicos,
básicamente es el siguiente:
-Lentes de aumento (lupas), x4 y x10, dotadas de iluminación autónoma: permiten una
primera aproximación a aspectos de detalle de los documentos y el examen se realiza con
luz blanca episcópica o incidente (incide sobre el documento en un ángulo que comprende
entre los 5º y 90º).
-Lámpara de luz ultravioleta (Lámpara de Wood): las radiaciones ultravioletas permiten
comprobar la presencia o ausencia de las medidas de seguridad que incorporan
determinados documentos (DNI, décimos de lotería, etc.), así como su normalidad o
anormalidad.
-Lámpara de luz infrarroja: Como complemento a la anterior, ya que hay otros elementos
de seguridad que se detectan mejor con la luz infrarroja.
-Microscopio estereoscópico (lupa binocular): facilita una observación más intensa de los
detalles más pequeños de los documentos. Está dotado de luz episcópica, diascópica y fría
(nunca debe examinarse un documento con luz caliente porque puede quemarse o, como
mínimo, volverse más oscuro).
-Microscopio digital: se conecta al ordenador mediante un USB y las imágenes pueden
verse y ampliarse en el monitor (los aumentos, por lo tanto, serán digitales).
-Papirómetro: consiste en un medidor de precisión del espesor o grosor del papel.
-Balanza de precisión
-Cámara digital, escáner y ordenador: deben ser lo suficientemente adecuados para la
captación de imágenes y el posterior tratamiento de las mismas.
En cuanto al material avanzado que se utiliza para examinar
documentos se destaca:
-Equipo técnico dotado de diferentes fuentes luminosas: estas
fuentes son la luz ultravioleta; la luz infrarroja, y la luz halógena
de tungsteno.
-Microscopio
de
comparación:
permite
examinar
simultáneamente dos documentos y, así, ver si presentan
aspectos coincidentes o divergentes entre ellos.
-Reproductor de escritura identada

-Medidor de perfiles
-Microscopio electrónico de barrido
Nuestro Criminalista especializado en Documentoscopia conoce la metodología sobre la
que se articulan los estudios documentoscópicos. Básicamente, se distinguen dos etapas:
-Primera etapa: se centra en el análisis del soporte como elemento físico y en determinar
la autenticidad o falsedad del mismo. Esta etapa se compone, a su vez, de dos fases
diferenciadas:
Primera fase de observación: esta observación se realiza, en primer lugar, sin
instrumental técnico; y, en segundo lugar, con instrumental técnico.
Segunda fase de comparación: se lleva a cabo un cotejo del documento dubitado con otro
idéntico que sea fehacientemente cierto o auténtico (indubitado, facsímil o espécimen).
-Segunda etapa: sólo se desarrolla en caso de que, en la primera etapa, se haya
constatado que el soporte es auténtico. Entonces, a modo de cumplimentación, se
analizarán los extremos del documento con la finalidad de detectar si en ellos se ha
producido alguna manipulación de naturaleza fraudulenta.
También nuestro documentólogo es conocedor de las limitaciones de la
documentoscopia, que de forma resumida son las siguientes:
-A la hora de realizar un examen documentoscópico debe trabajarse sobre la base de
documentos originales, pero esto no siempre es posible. Muchas veces se presentan
reproducciones de estos documentos (fotocopias) y los profesionales han de basar su
estudio en ellas, lo cual genera dificultades y puede comportar que la respuesta final sea
menos fiable que si se hubiera trabajado sobre el documento original (excepción: el papel
moneda). En caso de trabajar sobre fotocopias, el perito deberá hacerlo constar en su
dictamen.
-Otra problemática que existe es la referente al establecimiento de la superposición o
cruzamiento de trazos. Esto adopta una gran importancia a efectos legales, ya que no es
lo mismo que una firma se encuentre debajo del texto de un documento que encima (las
consecuencias jurídicas variarán en función de ello). Sin embargo, las técnicas empleadas
para el análisis de la superposición de trazos no siempre pueden proporcionar una
respuesta categórica, puesto que se “juega” con impresiones y sensaciones ópticas.
-También supone un problema la determinación de la edad/antigüedad de las tintas. Se
trata de una limitación difícil de superar porque, a día de hoy, no existe ninguna técnica
absolutamente capaz de sustentar categóricamente este aspecto. Una tinta puede tener
dos edades: la absoluta (cuándo fue creada) y la relativa (el tiempo que lleva estampada
en un soporte concreto). Esta última es la que plantea más dificultades a los expertos en
documentoscopia. Además, a todo esto se le añade el hándicap de que las técnicas no
pueden determinar la “vida” que ha tenido una tinta (si ha sido sometida o no a
condiciones atmosféricas desfavorables, etc.), lo cual es otra de las razones por las que no
es posible emitir una respuesta o valoración suficientemente fiables respecto de la
antigüedad de las tintas.

En el análisis del documento, el perito criminalista tiene en cuenta:
El Soporte
Existen tipos de papel muy distintos en función del destino que se le da a cada uno, pero
lo que a nosotros nos interesa es el papel de seguridad. En cuanto a los aspectos del papel
de imprimir, hay que tener en cuenta lo siguiente:
-pH: la alcalinidad del papel depende de las sustancias que se le añaden.
-Tipo de fibra: los “fallos” en el acabado superficial del papel (levantamiento de fibras)
son un buen indicador de que se ha producido alguna alteración o modificación en él.
-Examen físico del soporte, el cual se realiza comúnmente en el ámbito de la
documentoscopia con el objetivo de poder constatar identidades o disparidades entre
documentos dubitados y facsímiles. En términos generales, este examen se compone de
los siguientes pasos:
-Establecer el formato y las dimensiones del documento.
-Establecer el grosor del papel con un papirómetro y su peso con una balanza de precisión
(gramaje).
-Cuando sea posible, hacer constar qué tacto presenta el documento en su superficie.
-Estudiar las marcas básicas del papel: signos distintivos de fabricantes y/o clientes
(marcas de agua, etc.).
-Observar la configuración externa del entramado, es decir, del acabado superficial del
soporte (debe hacerse con los medios instrumentales adecuados).
-Observar el color, luminosidad, fluorescencia, opacidad, transparencia, etc. que pueda
presentar el papel.
-Calcular el perímetro del documento y determinar las características del guillotinado.
Los elementos fundamentales que han de incorporarse en un papel de seguridad durante
su proceso de fabricación. Estas medidas de seguridad son, básicamente, tres:
-Marca de agua: se crea mediante una compresión de las fibras del soporte, que tiene
como resultado un “adelgazamiento” del mismo. La marca de agua puede ser monotonal
o bitonal y se visualiza con luz blanca transmitida o diascópica. En caso de que sea visible
bajo la aplicación de luz incidente, significará que la marca de agua es fraudulenta.
-Fibras de seguridad: consisten en pequeños fragmentos de un material sintético que se
añade al papel en las últimas etapas del proceso de fabricación. Pueden ser de distintos
colores pero no están pintadas en el soporte. Dichas fibras son visibles bajo la luz
ultravioleta y, algunas, con luz blanca.
-Filamento de seguridad: aparece “embutido” en el papel. Se trata de un material
sintético de naturaleza variada (plástica, metálica, etc.) que incorpora “mini-leyendas”.
Para simular un filamento de seguridad, los falsificadores lo pintan o imprimen sobre el
soporte.
Aparte de esto, existen también otras medidas de seguridad (franjas holográficas, etc.).

Las Tintas
Después de ver las características más importantes del soporte, entramos en el tema de
las tintas. En términos generales, una tinta es un líquido o fluido que se utiliza para
escribir, dibujar o imprimir y la integran dos componentes fundamentales: un colorante o
pigmento, y un fluido donde se diluye el pigmento. Del mismo modo que el papel, las
tintas también tienen características distintas entre ellas en función de la finalidad para la
que han sido fabricadas.
En cuanto a las tintas para imprimir, que son las que aquí nos interesan más, éstos son sus
componentes principales: -Colorante, -Resina (para adherir el pigmento al soporte),
-Disolvente, -Aditivo (elemento adicional que sirve para marcar una peculiaridad de la
tinta)
Nuestro Criminalista conoce bien las tintas de seguridad, también de especial interés para
nosotros en lo que respecta al ámbito de la documentoscopia. Lo más importante a tener
en cuenta es que esta clase de tintas incorporan un aditivo determinado que las diferencia
de las tintas comerciales, y su función principal es proteger al documento y su contenido.
Existen varios tipos de tintas de seguridad, entre los cuales pueden destacarse los
siguientes:
-Tintas indelebles: se adhieren de forma muy intensa al soporte (ej.: la tinta del papel
moneda).
-Tintas delebles: contrariamente, este tipo de tinta puede suprimirse con relativa facilidad
del soporte.
-Tintas sangrantes o penetrantes: penetran en las fibras del soporte y crean, a su
alrededor, una especie de aureola que las hace muy distintivas.
-Tintas ópticamente variables
-Tintas iridiscentes o nacaradas
-Tintas invisibles o fluorescentes
-Tintas fugaces: son exageradamente delebles.
-Tintas transferibles: como su propia palabra indica, estas tintas tienen la capacidad de
“transferirse” o “retirarse” del soporte en el que inicialmente han sido impresas.
-Tintas legibles por máquinas: son de lectura magnética (código OCR).
-Tintas termocromáticas
-Tintas fotocromáticas, etc.
los sistemas de impresión, los cuales pueden clasificarse en clásicos y modernos.
Sistemas Clásicos de Impresión
Los trabajos impresos son el resultado de combinar dos elementos: el instrumento
impresor (forma impresora) y la técnica de impresión. Los sistemas clásicos de impresión
son básicamente tres: la tipografía, el offset o litografía y la impresión en hueco.
-Tipografía: asociada a la idea de la imprenta, la tipografía constituye el primer sistema de
impresión, y una de sus variantes es la flexografía. Entre los referentes históricos más
importantes en relación con la tipografía, destaca Johannes Gutenberg (ss. XIV-XV) y de la

ciudad alemana de Maguncia. La tipografía presenta tres aspectos principales, que son los
siguientes:
-Utiliza formas impresoras en relieve.
-Es un sistema directo de impresión.
-Sólo las zonas de grafismos quedan entintadas, al estar en relieve y entrar en
contacto directo con los rodillos cubiertos de tinta; mientras que las zonas de reserva
(contragrafismos) no son entintadas.
-Offset o litografía: el offset o litografía offset (denominado así porque tiene su origen
precisamente en la litografía), tal y como se conoce en la actualidad, fue descubierto en el
año 1904 (con las posteriores modificaciones y modernizaciones experimentadas como
fruto de los avances tecnológicos). Este sistema de impresión se ha utilizado intensamente
en la confección de trabajos impresos y sus características principales son:
-Utiliza formas impresoras planas.
-Es un sistema indirecto de impresión.
-La capa de tinta que se deposita sobre el papel es muy fina (a diferencia de lo que
ocurre con la tipografía), lo cual hace que no se aprecien abultamientos ni fuertes
presiones sino sólo pequeñas irregularidades.
-Impresión en hueco: también denominada huecograbado, constituye un sistema de
impresión cuyas formas impresoras son de bajo relieve. Se emplea sobre todo a nivel
industrial, para ediciones de gran calidad o de gran tirada, y actualmente el huecograbado
es conocido como heliograbado. Una variedad de la impresión en hueco es la calcografía.
Ésta se diferencia ligeramente del huecograbado en los procedimientos que producen los
bajorrelieves de las planchas, y se distinguen tres técnicas principales de impresión
calcográfica:
-Técnica del grabado
-Técnica del aguafuerte
-Técnica del fotograbado
Sistemas Modernos de Impresión
Los primeros sistemas modernos de impresión empiezan a desarrollarse a finales de los
años 90. Resumidamente, se entienden como tales aquellos aparatos que pueden crear
trabajos impresos mediante un hardware y un software. Los tipos de sistemas modernos
de impresión que existen son los siguientes:
-Sistemas de impacto:
-Impresión matricial: los caracteres se forman a través de puntos, de pequeños
agujeros que quedan en el papel al efectuarse la impresión.
-Impresión mediante margarita
-Sistema de banda grabada
-Sistemas de calor-electricidad:
-Impresión por termorreacción: la impresión en el papel no se realiza mediante
una cinta entintada, sino a través de un cabezal térmico.
-Impresión por transferencia térmica: aquí sí se precisa de una cinta entintada, la
cual está especialmente preparada.

-Impresión por transferencia térmica por sublimación: la impresión se realiza
mediante la sublimación de la tinta, siendo necesarios un cabezal térmico y un soporte o
superficie especiales (poliéster). Con esta técnica, el resultado final de la impresión
contiene una ausencia total de trama en la tinta.
-Sistemas de inyección:
-Sistema de chorro continuo: los caracteres se forman mediante un chorro
continuo de tinta que es lanzado electrónicamente. Esta técnica se emplea a nivel
industrial.
-Sistema de gota a petición
-Sistemas electrofotográficos: dentro de estos sistemas modernos de impresión se
incluyen las actuales impresoras láser, entre otras. El mecanismo consiste en hacer incidir
haces de luz sobre materiales fotosensibles o tóneres, de modo que se prescinde
totalmente del uso de tinta. La fuente luminosa puede ser láser, producida por diodos
(tecnología LED), o de origen halógeno y con intermediación de cristal líquido (tecnología
LCD).

6. ARMAS-BALÍSTICA-TRAZAS INSTRUMENTALES
Nuestro Criminalista es conocedor de que los cartuchos son anteriores a las armas, ya que
lo primero que inventó el hombre en este sentido fueron los proyectiles (entendiéndose
por proyectil una piedra, una lanza, una flecha, etc., hasta llegar a las balas actuales). A día
de hoy, los cartuchos están integrados por cuatro componentes: la vaina, la pólvora, la
cápsula iniciadora y la bala. Lo más importante que tiene en cuenta el Criminalista, es que
existen tres tipos de cartuchos: metálicos, semi-metálicos y especiales; y, por otra parte,
los sistemas que se utilizan para establecer el calibre de un mismo cartucho son dos: el
sistema métrico decimal (mayoría de los países europeos) o el sistema anglosajón de pies
y pulgadas (Inglaterra y América del Norte).
Entrando más profundamente en las armas, el Criminalista distingue: clases, tipos, partes
y elementos, y categorías según el reglamento. Las armas pueden clasificarse en pesadas
y ligeras. Dentro de las ligeras (sobre las que se centró la clase) se distinguen las armas
cortas y las armas largas, que a su vez pueden ser de avancarga o de retrocarga. Dos
ejemplos de armas cortas serían las pistolas y los revólveres, mientras que dentro de las
armas largas hay que distinguir entre
las de cañón estriado y las de cañón
liso. Las armas largas rayadas tienen
uno o varios cañones estriados y, según
su uso, pueden clasificarse en:
-Militares:
fusiles,
subfusiles,
carabinas, tercerolas, etc.
-De guardería: subfusiles y carabinas.
-Deportivas (civiles): rifles, carabinas y
Express (entre rifle y escopeta).

Las armas largas de cañón liso son básicamente las escopetas de caza, las de uso
deportivo en la modalidad de tiro al plato y las carabinas de aire comprimido o CO2. Se
clasifican, a su vez, según la forma, el número de cañones o el sistema de disparo. Aparte
de todo esto, existen muchos más tipos y clasificaciones de armas (pistolas y revólveres
detonadores, armas blancas, ballestas, fusiles de pesca submarina, puño americano, etc.).
En cuanto a las partes fundamentales que integran el arma, éstas son: el armazón, la
corredera (pistolas), el cañón, el tambor (revólveres) y la culata. Y, en lo que se refiere a
los elementos del arma, ésta tiene: los seguros; los elementos de puntería, tales como el
punto de mira y el alza; el extractor o uña extractora; el cargador, y las culatas en las
armas largas (los formatos de dichas culatas son diferentes atendiendo al tipo de arma de
que se trate).
Así pues, el Criminalista reconoce las distintas categorías de armas que existen,
establecidas por el Reglamento de Armas. Este reglamento, además de hacer dicha
clasificación, recoge el tipo de documentación que se necesita para la posesión y uso de
cada una de las armas y distingue también las armas combinadas y prohibidas por nuestra
legislación tales como: armas modificadas (a las que se les ha recortado el cañón, por
ejemplo), puños americanos, navajas automáticas o puñales, etc.
Ya entrando en la Balística, nuestro Criminalista especializado en armas, también
distinguirá la Balística Operativa que tiene como objetivo comprobar el funcionamiento
de las armas y municiones que son remitidas a los laboratorios de balística forense
después de cometerse un crimen, para posteriormente plasmar los resultados obtenidos
en el informe pericial. También se encarga de estudiar las balas “dubitadas” y las posibles
alteraciones o modificaciones que haya podido sufrir el arma. Otra de las finalidades de la
balística operativa es recuperar, a través de medios químicos, los números de fabricación
borrados o alterados, así el Criminalista también será capaz de desmontar un arma y
explicar qué función cumple cada una de las piezas que la integran; cómo se extraen las
vainas, etc.
Y si se introduce en la Balística de Efectos (también denominada, en términos legales,
Balística Forense o Médico Legal). A pesar de que la balística en general comprende tres
ramas principales (interna, externa y de efectos), nuestro Criminalista se centrará sobre
todo en la tercera porque es quizás la que adopta un mayor peso judicialmente hablando.
Así en general tenemos que la balística interna y la externa están relacionadas con los
fenómenos que se producen dentro y fuera del arma cuando ésta es accionada;
mientras que la balística de efectos estudia las consecuencias que se derivan del
impacto del proyectil (efectos sobre el blanco, grado de deformación de la bala después
de impactar, etc.). Esta rama de la balística se subdivide, a su vez, en otras tres vertientes:
-Balística de las heridas
-Balística identificativa: se desarrolla en los laboratorios de balística forense y su objetivo
es la identificación de armas. Para hacerlo, los peritos emplean un microscopio o

macroscopio de comparación. Con este instrumento se comparan las vainas y los
proyectiles dubitados con los indubitados (estos últimos los obtienen los mismos
profesionales en las instalaciones que ya tienen acondicionadas para tal efecto), para ver
si se corresponden y poder afirmar que el arma enviada al laboratorio es o no la misma
con la que se cometió el hecho delictivo
que se esté investigando. El objeto de
comparación son las “lesiones” o
“señales” que se producen en las vainas
en el momento del disparo y en las balas
después de haber pasado por el ánima del
cañón estriado (si se trata de un arma de
cañón liso sólo se recuperará la vaina para
su cotejo, ya que en el proyectil no se
podrá identificar ninguna marca).
-Balística de la efectividad de los
proyectiles
El Criminalista cuando investiga en balística, también se fija especialmente sobre las
trayectorias de los proyectiles y las fórmulas que se utilizan para determinar su velocidad.
Conoce las características de los orificios de entrada y salida (estos últimos, cuando los
haya) producidos por arma de fuego y por arma blanca. En el primer caso, las
características que presenten los orificios no sólo servirán para poder identificar el tipo de
arma y proyectil que los ocasionó, sino también la distancia a la que se produjo el disparo.
En este sentido, nuestro Criminalista especializado en balística forense puede identificar
hasta cuatro tipos de distancias: a bocajarro, a quemarropa, a corta distancia y a larga
distancia. Por otra parte, en los laboratorios de balística también se estudian los orificios
de las ropas causados tanto por armas blancas como de fuego; mientras que el estudio de
los orificios en el cuerpo es algo que concierne a los médicos forenses, aunque los
profesionales de balística también deben conocer sus características más esenciales. En
los laboratorios de Balística de la Policía, los dictámenes se realizan entre dos peritos
cualificados y hacen constar los siguientes apartados: Antecedentes, Descripción técnica
de los elementos remitidos, Balística operativa, Estudio de las ropas y establecimiento de
trayectorias, Pruebas en la galería de tiro, Balística identificativa, Conclusiones, Remisión.
Así en general, el Criminalista ha adquirido un suficiente conocimiento sobre las
características, el funcionamiento y la historia de algunas armas, desde las que se usaban
antaño hasta las que existen en la actualidad: armas largas de mecha (antiguas); armas
cortas y armas largas, diferenciando en estas últimas las de cañón estriado y las de cañón
liso; diferencia entre arma automática y semi-automática; armas de guerra; armas
detonadoras; armas prohibidas, como por ejemplo una escopeta con el cañón recortado,
etc.
Conoce los diferentes calibres que existen y cómo se determinan; la diferencia entre un
proyectil blindado y semi-blindado, y cómo esto afecta al grado de deformación de la bala
después de impactar contra un blanco; cómo actúan los proyectiles destinados para la

caza (munición para rifles); qué características tienen las municiones consideradas para la
guerra en España y otros países, etc. Junto con los tipos de pólvora diferentes.
En la pruebas que realiza el especialista en Balística, según los elementos balísticos que
interese recuperar, los cajones de recuperación de balas deben ser distintos, por ejemplo:
-Caso de una escopeta: sólo se recupera la vaina, que presentará “lesiones” ocasionadas
por el expulsor. Como se trata de un arma cuya ánima del cañón es lisa, al producirse el
disparo no se dejará ninguna señal identificativa en el proyectil. Por lo tanto, el disparo se
efectuará en un cajón recuperador lleno de algodón en el que no será necesario buscar
posteriormente la bala.
-Caso del revólver: se recuperará tanto la vaina como el proyectil. En este caso, el ánima
del cañón es estriada y deja señales con valor identificativo en la bala.
Se disparará, por lo tanto, en el interior de un cajón recuperador provisto de algodón y
testigos de papel y caucho. Estos testigos sirven para facilitar la búsqueda del proyectil
dentro del cajón: según si han sido atravesados o no, se podrá saber en qué parte del
cajón hay que buscar y también servirá para tener una idea aproximada de la potencia del
disparo.
Ya profundizando en la Balística identificativa, el perito criminalista, sabe cotejar y
comparar entre una vaina y un proyectil “testigos” (indubitados) con otra vaina y otro
proyectil “problema” (dubitados) usando el macroscopio de comparación y se fija
especialmente en dos tipos de señales o lesiones que presentan las muestras balísticas:
-Lesiones de clase o familiares: son marcas que siempre se producirán después de
efectuarse un disparo, aunque sus características variarán en función del arma. En el caso
de las vainas se distinguen siempre un total de tres lesiones familiares: una producida por
la cabeza de cierre; otra por la aguja percutora al impactar contra el pistón, y una última
ocasionada por la uña extractora cuando la vaina es expulsada de la recámara después del
disparo.
-Lesiones individuales: son aquellas marcas de las vainas y los proyectiles que tienen
carácter identificativo. En cada caso son diferentes, lo que las convierte en señales muy
significativas.
Nuestro Criminalista también es capaz de aplicar y adaptar las técnicas de identificación
balística a huellas de calzado, de neumáticos, bombines de cerraduras, placas de
matrícula, números de bastidor de vehículos, cortes de herramientas, forzado de
cerraduras, puertas y ventanas, etc.

7. MEDICINA LEGAL (ANTROPOLOGÍA FORENSE Y LESIONES)
El Criminalista especializado en Medicina Legal, básicamente en Antropología Forense,
conoce las maneras de recuperación o recogida de restos óseos: la exhumación y en
superficie.

-Recuperación de restos óseos mediante exhumación: consiste en un trabajo
multidisciplinar en el que intervienen profesionales especializados como antropólogos,
arqueólogos o historiadores, entre otros. La exhumación debe realizarse con total
tranquilidad, sin prisas, ya que de lo contrario podrían alterarse o destruirse pruebas. A
medida que va avanzando la exhumación y van apareciendo los restos óseos, éstos no
deben recogerse sino que hay que dejarlos en su sitio hasta finalizar todo el proceso. Una
vez
terminado
se
procederá a la recogida
de los huesos, que
deberán ser depositados
de forma individual en
bolsas de papel secante
debidamente
etiquetadas. Los huesos
tampoco
hay
que
limpiarlos, sino
que
deben
mandarse
al
laboratorio tal y como se
han encontrado en el
lugar de la exhumación.
Por otra parte, es
fundamental respetar la
cadena de custodia en todo momento.
-Recogida de restos óseos encontrados en superficie: este proceso suele ser el más
habitual. Debe hacerse también con sumo cuidado para no perder información relevante
y, una vez los huesos se hayan mandado a analizar en el laboratorio, allí deberán
realizarse tres diagnósticos: genérico (si son huesos o no); de especie (en caso de ser
huesos, si son humanos o animales), e individual (en caso de ser huesos humanos, si se
trata de un hombre o de una mujer).
Nuestro Criminalista también es capaz de profundizar en la identificación reconstructiva o
perfil osteobiográfico; es decir, las características óseas que ayudan a determinar el sexo,
la raza y la edad. En cuanto al sexo y en términos generales, los ángulos de los huesos que
“tienden a cerrarse” suelen corresponderse con hombres; mientras que los ángulos más
abiertos son más propios de los esqueletos de mujeres, ello entre otros muchos signos
diferenciadores. El tema de la raza es algo controvertido, empezando por la denominación
que recibe y porque no está del todo probado que los seres humanos manifestemos
tantas diferencias según la zona de donde procedemos. Sin embargo el Criminalista
sugiere también que existen algunos elementos diferenciadores que pueden ayudar a
determinar no el país, pero al menos el continente de origen: la apertura de la nariz, la
longitud de las órbitas, las características de los dientes, la forma del paladar, etc. Este
trabajo suele realizarse conjuntamente con odontólogos forenses, y a la hora de reflejar
los resultados obtenidos en los informes conviene ser bastante prudente y no hacer
afirmaciones taxativas sobre el lugar de procedencia del cadáver. La edad de la persona

cuyos restos óseos han sido encontrados puede saberse (de forma aproximada) a través
de analizar las características de los huesos, los dientes, las suturas craneales, etc. Aquí
resulta de especial importancia determinar si se está ante un menor o mayor de edad, ya
que a efectos legales las consecuencias jurídicas pueden ser muy diferentes en caso de
tratarse, por ejemplo, de un homicidio.
En la Criminalística de Medicina Legal también se aborda el estudio de las lesiones ya sean
por arma blanca o por arma de fuego.
Aunque más especializado, pero tal como ya se ha hecho una breve referencia, existe una
subespecialidad en Medicina Legal, importante para identificación, se trata de la
Odontología forense: Examina y compara la dentadura humana (piezas dentales, forma,
roturas, esmalte...) Se emplean archivos dentales médicos, rayos X, e incluso fotografías.
8. ANALÍTICA FORENSE (BIOLOGÍA-QUÍMICA)
El Criminalista especializado en Biología conoce los recursos que le pueden aportar el
análisis del ADN, y sabe que existen tres tipos de pruebas o análisis que se practican a las
muestras de ADN aunque, dependiendo de las características de cada caso en concreto,
no siempre se llevan todas a cabo (dependerá, por ejemplo: de la cantidad de ADN
encontrada; de que una muestra que a priori parecía ADN al final resulta ser otra
sustancia, etc.). Estas tres pruebas son las siguientes:
1. Pruebas de orientación: son especialmente utilizadas por la policía científica en
las escenas de crímenes. Su finalidad es averiguar la existencia de muestras biológicas que
puedan ser analizadas posteriormente y con más detenimiento en los laboratorios
(sangre, semen, pelo, etc.). Aplicando los reactivos correctos, este tipo de pruebas pueden
salir positivas aun cuando se realicen muchos años después de la comisión de un delito.
2. Pruebas de certeza: se trata de pruebas que cada vez están cobrando más
importancia en el ámbito de la genética forense. Con ellas se analiza el ADN que ha dado
positivo en las pruebas de orientación y las muestras con las que más se suele trabajar son
las de sangre, saliva y semen.
3. Pruebas de individualización: éstas se llevan a cabo cuando las pruebas de
certeza salen positivas y sirven para establecer perfiles genéticos individuales. A día de
hoy, es evidente que el ADN constituye la prueba
por excelencia en cuanto a identificación de
personas.
Nuestro Criminalista es plenamente consciente
de las características que hacen del ADN un
elemento tan útil en las ciencias forenses. Éstas
son, básicamente:
-Es hereditario, se transmite de padres a
hijos.
-Tiene una gran estabilidad en el medio ambiente, hasta el punto de que se están

intentando obtener muestras pertenecientes a los neandertales. No obstante, la
conservación o el deterioro del ADN depende en gran medida de las condiciones en que
se encuentra, sobre todo las climatológicas.
-Puede saberse su origen (semen, saliva, etc.).
-Es distinto para cada persona, como las huellas dactilares, aunque con una única
excepción: los gemelos univitelinos.
Pero también sabe nuestro Criminalista la importancia del estado en que se reciben las
muestras al laboratorio. Por ejemplo: si llega una evidencia sin estar bien documentada,
los abogados defensores pueden cuestionar su origen en el juicio, con la consiguiente
inadmisión de la prueba. Es por ello de vital importancia que la cadena de custodia se
cumpla escrupulosamente. Por otra parte, si la evidencia no se ha recogido bien pueden
perderse o deteriorarse las propiedades biológicas objeto de estudio; mientras que si se
realiza un mal empaquetamiento de la muestra, ésta puede ser susceptible de
contaminación, dificultándose también los análisis posteriores en el laboratorio.
El Criminalista especializado en Biología Forense conoce el análisis del ADN mediante la
técnica de la PCR, denominada así porque sus siglas en inglés significan Polymerase Chain
Reaction (reacción en cadena de la polimerasa). Esta técnica consiste en la realización de
un gran número de copias de ADN a partir de un solo fragmento original del mismo. Su
objetivo es amplificarlo porque, con ello, se facilitan enormemente las identificaciones. La
técnica de la PCR supuso una revolución para las ciencias forenses cuando fue descubierta
en el año 1986, y es debido a ella que en las últimas tres décadas se han masificado de
forma progresiva los análisis de muestras de ADN. En genética forense, siempre que es
posible se analiza el ADN nuclear, ya que tiene un elevado poder de discriminación
gracias a sus características identificativas. En caso de no disponer de ADN nuclear o que
no sea posible una identificación con la muestra que se tiene, se analizarán el ADN
mitocondrial o el cromosoma Y. El primero se hereda de la madre y el segundo sólo se
transmite entre varones, de padres a hijos. El ADN mitocondrial resulta bastante útil en los
análisis genéticos porque, dentro de las mitocondrias que hay en las células, se
encuentran muchas copias de dicho ADN. Sin embargo, su poder de discriminación en el
momento de efectuar una identificación es mucho menor que el del ADN nuclear, así
como también lo es el del cromosoma Y.
Respecto a la Química General, nuestro Criminalista conoce sus técnica de utilidad para la
investigación de Incendios, explosivos, tierras, fauna y flora, vidrios, alimentos. En cuanto
a la Química Toxicológica: Estupefacientes, anfetaminas, MDA, MDMA, MDEA, Y otras
drogas de diseño, identificación de fármacos, controles de alcoholemias, tóxicos
inorgánicos, tóxicos orgánicos. Y la denominada Química Criminalística, propiamente
dicha: Estudios de pinturas, fibras, residuos de disparo, restauración de números, tintas y
papel, fraudes de marcas (técnica que habitualmente van unidas a las de la
Documentoscopia).
Nuestro Criminalista en estas especialidades, es capaz también de relacionar Química y

Medio Ambiente, por ejemplo en el estudio de pinturas por análisis químico, residuos de
incendios y explosiones, el análisis de sustancias toxicológicas. Se trata de una
investigación multidisciplinar, en la que la más insignificante muestra de tierra, filamentos
de bombillas, análisis de pigmentos, resinas y fibras, artefactos explosivos y drogas puede
servir de base para la investigación y esclarecimiento de cualquier delito.

9.-INGENIERÍA FORENSE
Su ámbito de estudio es el de la ingeniería y las nuevas tecnologías. Concretamente
comprende cuatro áreas especializadas: Acústica (vinculada también a la
sociolingüsitica), Imagen (vinculada también a Informática, Documentoscopia, Balística,
etc.), Accidentología e Investigación sobre Incendios estructurales y forestales
(relacionada también con Física y Química). En el área de Acústica se realizan
identificaciones de personas por la voz, así como autenticación y mejora de calidad de
grabaciones de audio. Los rasgos diferenciadores en la voz son: tesitura, intensidad y
timbre; 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. En el área
de Imagen se analizan, autentifican y se reconstruyen o mejoran imágenes y vídeos
procedentes de investigaciones (siempre que no suponga una alteración o manipulación
de las mismas), en todo caso sí se analizan posibles casos
de manipulaciones de imágenes para ser aportadas como
prueba de fraude o de falsificación, etc., también se
examinan CCTV,s (circuitos de televisión de seguridad),
entre otras. Hay áreas que actualmente son híbridas con
otras especialidades, tal como ocurre con el desarrollo de
las Técnicas Biométricas y el desarrollo de la Informática
Forense.

10.

INVESTIGACIÓN DE DELITOS TECNOLÓGICOS - INFORMÁTICA FORENSE

El Criminalista actual también está preparado para abordar investigaciones en el ámbito
de la ciberdelincuencia y la informática forense mediante la explicación de todo aquello
relacionado con los ordenadores e Internet: orígenes, funcionamiento, protocolos, etc.
Esto resulta de gran importancia porque prácticamente toda la actividad delictiva que se
comete hoy en día (no sólo la cibernética) puede investigarse utilizando herramientas
tecnológicas debido a los rastros digitales que dejan ciertos objetos tales como móviles,
ordenadores, iPad, etc.
La aparición de Internet y los módem es lo que marca los inicios de la investigación
tecnológica. Al principio los módem eran analógicos y posteriormente evolucionaron a
ADSL y por cable. En cuanto a Internet, en sus orígenes constituía un proyecto de carácter
militar denominado ARPANET, el cual fue desarrollado en los Estados Unidos y tenía como

finalidad crear una red segura de comunicaciones. Sin embargo, este proyecto fue
evolucionando hasta convertirse en la red pública que conocemos actualmente como
Internet, y cuyo desarrollo a lo largo de los últimos veinticinco años puede resumirse con
la siguiente clasificación:
1. Web 1.0 (1991-2003): funcionaba con los módem analógicos. Los navegadores
no tenían imágenes ni vídeos, sino sólo texto, lo que hacía que las comunicaciones fuesen
muy rápidas. Al tratarse, pues, de una web de sólo lectura, había muy pocos delitos
tecnológicos.
2. Web 2.0 (2004-Actualidad): los navegadores ya incorporan todo tipo de
imágenes, textos, sonido, etc.; la información es dinámica y los usuarios interaccionan
entre ellos a través de la red, casi a diario. Estos avances tecnológicos suponen unas
ventajas incuestionables en muchos aspectos, pero debido a ellos también se han
multiplicado exponencialmente los delitos cometidos a través de Internet en los últimos
años (pornografía infantil, injurias, calumnias, amenazas, etc.).
También nuestro Criminalista especializado en Informática forense conoce el Protocolo
TCP/IP. Cada ordenador tiene asignada una dirección IP que es única en todo el mundo, lo
que convierte a este protocolo en la base de las investigaciones tecnológicas porque
permite identificar cualquier ordenador desde el que se haya cometido un delito. Por ello,
el protocolo TCP/IP constituye la familia de protocolos más importante de Internet.
Existen tres tipos de direcciones IP: las públicas, las privadas y las especiales y
reservadas. Cuando se tiene constancia de un delito tecnológico, el primer paso que debe
hacer la policía es descubrir la IP pública del ordenador desde donde se ha perpetrado, y
posteriormente llevar a cabo las investigaciones que se consideren necesarias con
respecto a la IP privada. Por otra parte, las IP también pueden ser estáticas o dinámicas.
Las primeras son invariables y suelen utilizarlas las empresas o particulares con páginas
web o blogs. También relacionado con las direcciones IP, nuestro Criminalista sabe la
importancia de indagar en los dominios y los DNS (Domain Name System). El dominio es
una traducción en palabras de una IP numérica. Está pensado expresamente para los
humanos porque, a diferencia de las máquinas, recordamos mucho mejor las letras que
las cifras (p. ej.: es más fácil recordar www.cocacola.es que su dirección IP en números).
Por el contrario, los DNS son servidores que traducen los nombres de dominios a
direcciones IP numéricas. Éstos suelen ser el blanco de muchos hackers, sobre todo para la
comisión de estafas a través de Internet, aunque hoy en día las medidas de seguridad que
se han establecido entorno a dichos servidores son tan intensas que resulta muy difícil
atacarlos con éxito.
La mayoría de investigaciones las empieza el Criminalista con el correo electrónico. Éste
es una de las fuentes principales de investigación de delitos tecnológicos, ya que a través
de él suelen producirse estafas, amenazas, injurias, casos de pornografía infantil, etc. El
procedimiento que se sigue cuando se investiga un delito tecnológico perpetrado a través
de correos electrónicos es el de descubrir la IP, la cabecera técnica, etc.. También el
Criminalista conoce la existencia de los servicios anónimos, los cuales permiten mandar un
correo electrónico de forma totalmente secreta. De este modo, cuando el destinatario

recibe un correo a través de este tipo de servicios, tanto a él como al servidor le consta la
dirección IP del servicio pero no la del ordenador del emisor.
La Policía también tiene serios problemas con redes como por ejemplo: VPN (Virtual
Private Network) que, como su propio nombre indica, es una red tal que Internet pero
privada. Uno de los principales problemas que presenta es que se utiliza mucho para
cometer delitos anónimamente, sobre todo de pornografía infantil, aunque a nivel Policial
los casos en que más se trabajan son los siguientes: Narcotráfico, venta de drogas de
diseño a través de Internet, terrorismo, tráfico de armas, blanqueo de capitales,
pornografía infantil en Internet (grooming y la “Operación Rescate”), turismo sexual,
falsificación de documentos, fraudes, estafas tecnológicas (phishing), estafas informáticas
(pharming), estafas en la venta de vehículos por Internet (phishing-car), amenazas,
injurias, calumnias, etc., revelación de secretos, fuga de información, sabotajes, etc.,
delitos contra la propiedad intelectual i/o industrial.
Nuestro Criminalista también conoce la criptografía y la esteganografía, dos conceptos
importantes en el ámbito de las investigaciones tecnológicas. En términos generales, la
criptografía puede definirse como el arte de encriptar mensajes para que no se descubra
su contenido; mientras que la esteganografía consiste en la ocultación de mensajes dentro
de imágenes
En cuanto a la legislación, nuestro Criminalista es consciente de que el Código Penal
español no incorpora ningún título o capítulo específicos donde se recojan y castiguen los
delitos informáticos en sí mismos. En vez de esto, dichos ilícitos se encuentran
“diseminados” por todo el articulado del código (p. ej.: dentro del artículo sobre el delito
de estafa hay la variante del mismo cometido a través de Internet). También se han
aprobado convenios sobre ciberdelincuencia y destaca especialmente el Convenio de
Budapest, cuyas directivas integra la legislación española (Código Penal y Ley de
Enjuiciamiento Criminal) en su práctica totalidad.
Así en general, en el área de Informática el Criminalista analiza evidencias digitales tales
como ordenadores, discos duros, etc. en busca de archivos o restos de información
borrada o encriptada. Finalmente, el área de Electrónica se centra en el estudio de
dispositivos electrónicos tales como teléfonos móviles, smartphones y tablets.
Por último y al margen de todas las especialidades comentadas, no hace falta ni
comentarlo ya que es evidente que nuestro Criminalista conoce bien los aspectos
prácticos del Derecho, tanto para moverse con seguridad y confianza ante los Juzgados,
como para presentar y defender los dictámenes y pruebas periciales con el suficiente
conocimiento de los procedimientos, así como para valorar debidamente la prueba,
pudiendo orientar en cuanto a su pertinencia, idoneidad o por el contrario para rebatirla.
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Recomendación artículos de la Revista electrónica ICG:
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http://grafoanalisis.com/019.-ICG-Revista-Reyes-3parte.pdf
Grafopatología:
http://grafoanalisis.com/018.-ICG-Revista-S.Jordi.pdf
Otros recursos de interés para la criminalística:
http://grafoanalisis.com/018.-ICG-18-Especial-Otros-Recurs-Mund.pdf
http://grafoanalisis.com/017.-ICG-Revista-Merce-extr.pdf
http://grafoanalisis.com/ICG-17-revista-Reyes-2parte.pdf
http://grafoanalisis.com/ICG-16-Especial-SantJordi.pdf
Consulta de las revistas ICG -Investigación-Criminalística-Grafoanálisis- (actual y
anteriores):
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POSTMODERNISMO Y CRIMINOLOGÍA

Mª Luz Puente Balsells
Antropóloga
Directora del Máster en Criminalística, UAB

El hombre nace dentro de una organización social ya constituida; aprende las pautas
de comportamiento, valores y tradiciones del grupo social; establece redes sociales,
necesarias para su supervivencia. Y, es a partir de este aprendizaje -a través de
múltiples instituciones (familia, grupo de iguales, escuela, medios de comunicación...)-,
de la práctica social y de la asunción de roles que se moldea la personalidad del sujeto
potenciando y/o inhibiendo determinados atributos psicológicos. Pero en este proceso
de adecuación social -socialización- el individuo que recibe la «experiencia
sociocultural» no se limita a reproducirla mecánicamente sino que mediatizada por su
propia personalidad, la aprehende, reinterpreta y personaliza, lo que posibilita el
cambio, y por tanto la evolución de la sociedad en el tiempo. Y al tiempo histórico se
refería Ortega y Gasset al afirmar que cada generación es fruto de su tiempo (de las
vigencias sociales) y que éste ejerce un influjo sobre cada individuo en particular.
Siguiendo el pensamiento orteguiano de comprensión del hombre a través de su tiempo, deberíamos interrogarnos sobre las claves del nuestro.

Estamos inmersos dentro de lo que la intelectualidad denomina Posmodernidad
aunque no llegue a un acuerdo sobre el nacimiento del término así como de su
significado. Para algunos autores (Viñals y Puente, 2003) el vocablo «posmodernismo»
tiene un origen arquitectónico, apareciendo por primera vez en 1945 cuando Joseph
Hudnut escribe la obra La Casa Posmoderna y en ella se hace un alegato de la libertad
individual frente al control colectivo. Paralelamente en ciencias sociales, Arnold J.
Toynbee en su Estudio en la Historia, se refiere a la época posmoderna como
integradora de modelos sociales diversos (pluralismo). También en torno a la década
de 1940, Venturi adjudica la paternidad del término a su profesor en Arquitectura Jean
Labatut. Pero quizás la fecha más comúnmente aceptada es la que sugiere Me Gregore
en 1996 (Viñals y Puente 2003) es la de 1977 con la publicación del libro El lenguaje de
la arquitectura posmoderna de Charles Jencks donde se asegura que en 1972, con la
demolición del complejo Pruitt-Igoe -bloques de viviendas populares-, se puso fin al
movimiento moderno de arquitectura y nació la revolución Pos-moderna. Se dejaba
atrás el funcionalismo para centrarse en lo estético, incorporando estilos del pasado
de forma ecléctica. Al año siguiente, en 1973 Venturi proponía como resultado de la
crisis energética que se padecía, «decoración es más barato», siendo para ciertos sectores el punto de partida del Posmodernismo.
Esta imprecisión acerca de la fecha de inicio, de sus posibles promotores, así como del
significado del movimiento posmodernista es el tema central de la obra Apostillas a «El
nombre de la rosa» de Umberto Eco de 1984. Para este autor, el Posmodernismo es
una tendencia que no debe ser categorizada simplemente como un periodo
cronológico (actual) propio de Occidente, sino que es una «categoría espiritual» o
«metahistórica» que trasciende, va más allá, hace referencia a una situación de crisis
propia de cada época {en este sentido identifica el término con manierismo). Cuando
lo clásico, entendido como un conjunto de «experiencias depuradas y decantadas en el
tiempo» asimiladas e interiorizadas por el colectivo, se convierte en una carga pesada,
en un lastre, surge el deseo de liberarse, de abrirse a nuevos caminos. Así, cuando el
Posmodemismo intenta destruir el pasado, buscar un nuevo lenguaje -pero sin
referencias a las que aferrarse- surge el silencio, lo que obliga irremediablemente a
recurrir de nuevo a ese pasado pero sin sacralizarlo.
Y el pasado y su relación con el Posmodernismo es uno de los rasgos distintivos de este
movimiento, a diferencia de Eco que lo convierte en un juego de guiños irónicos, Marc
Auge le confiere un carácter negativo (2003); si la modernidad es la conciliación
armónica de dos mundos diferentes (pasado y presente) el Posmodernismo o sobremodernidad tiende a banalizar y esperpentizar el pasado y lo utiliza de acuerdo a sus
intereses vaciándolo de contenido y trocándolo en un mero espectáculo. Ello se hace
extensivo a todos los particularismos locales (culturas): tratadas sin respeto son
presentadas como «curiosidades», imponiéndose el exotismo sobre la conciencia
social. La integración y aceptación de distintos valores (morales, ideológicos,

culturales...) es uno de los aspectos más apreciados del Posmodernismo, pues permite
la convivencia pacífica entre diferentes grupos humanos. Pero si dicha consideración
igualitaria es un hecho positivo pues rompe con el dogmatismo, fanatismo,
etnocentrismo y demás injusticias cometidas por el Modernismo, llevado a su extremo
-un relativismo radical- puede resultar una trampa, tal como apunta Marina en su
último libro El misterio de la voluntad perdida de 1997, pues la validez general sobre
Todo nos conduce a situaciones peligrosas como la defensa de ciertas actitudes e
ideologías de imposición sobre, por ejemplo, las mujeres (machismo), niños
(infanticidio, pederastía), tribus indígenas (exterminio), grupos sociales (fascismo,
totalitarismo). El equilibrio entre validez, reconocimiento de la diferencia y justicia se
halla en la salvaguarda de los derechos humanos universales.
Relacionado con la falta de Verdades Absolutas aparece otro elemento distintivo del
Posmodernismo: el abandono de la razón y el desprestigio de la idea de progreso. El
Modernismo que surge de la Ilustración durante los siglos XVII y XVIII se define por su
culto a la razón, la ciencia y en consecuencia, a la técnica que liberará al hombre del
determinismo ambiental, pero quizás en parte a las tristes experiencias sobre el uso y
abuso de los recursos naturales que hacen inviable un desarrollo sostenible del
planeta, la razón ha sido reemplazada en el Posmodernismo por la estética, por los
valores creativos. Tal como lo define Marina «la categoría de «interesante» (que es
estética) ha sustituido a lo «verdadero» (que es epistemológica)». El autor propone
avanzar hacia lo que él denomina la ultramodernidad y que la estética dé paso a los
sentimientos, que conjugados con la inteligencia permitan dirigir nuestro
comportamiento de forma socialmente competente, adquiriendo una sensibilidad
capaz de adaptarse a las situaciones que se nos presenten. Esta idea entroncaría con el
concepto tan de moda últimamente de "inteligencia emocional" (2003).
El Posmodernismo es producto -además de lo apuntado anteriormente- de lo que
Auge (Viñals y Puente, 2003) define como las tres figuras del exceso, a saber:
1) La superabundancia de acontecimientos del mundo contemporáneo y su
consecuente dificultad de comprensión y asimilación. Da lugar a la denominada Era o
Sociedad de la Información, donde la imagen manipulada posee un poder
peligrosamente superior a la información portadora.
2) La superabundancia espacial con medios de comunicación -transportes, satélites...que acortan distancias (globalización).
3) El proceso de suma individualización que permite al individuo elegir entre la variada
oferta de valores -tanto del pasado como presentes- de tipo moral, ideológico,
cultural, etc., y confeccionarse a modo de bricolage su propia identidad individual.

La Aldea Global

Las nuevas tecnologías de información y comunicación nos han conducido hacia la
Aldea Global. La internacionalización o expansión territorial de formas económicas
(intercambios), sociales, políticas y culturales -configurando una unidad en el espacio-,
ya se ha producido en otras épocas, es lo que Alain Touraine denomina mundialización
(superación de fronteras nacionales) en contraposición a globalización. La novedad
que se nos plantea en la actualidad con la globalización es la fusión de las variables
espacio-tiempo, es decir, la tecnología nos permite operar a nivel mundial y lo que es
más importante, al mismo tiempo, de forma rápida -fracciones de segundo- y cómoda.
Pero si el sector económico rápidamente se ha incorporado a las nuevas exigencias,
comportando una desigual distribución de la riqueza entre el primer y el tercer mundo
que debe ser corregida para evitar desastres a escala mundial, otros ámbitos, sin
embargo, siguen un proceso más lento de adecuación a la globalización, siendo
necesario mecanismos de control sobre los desequilibrios que se producen a través de
instituciones internacionales de reciente creación, como por ejemplo el Tribunal Penal
Internacional cuyo funcionamiento efectivo será a partir de 2004 (lamentablemente
tiene poco de internacional, puesto que las principales potencias: EEUU, Rusia, China e
Israel, además de los países árabes, no reconocen su autoridad); y mediante la
dotación de independencia político-económica e inclusive poder coercitivo a organismos históricos como la ONU para evitar su instrumentalización y ninguneo por los
estados más poderosos (a raíz del ataque angloamericano contra Iraq (Viñals y Puente,
2003) se produjo en el seno de la ONU, una grave y significativa fractura).

El ambiente sociopático
La individualización, en casos extremos y negativos, incide en un incumplimiento de las
normas sociales y una insensibilidad hacia los derechos del «otro» que según el grado,
alcanza la dimensión de sociopático; si bien se encuentran comportamientos
antisociales en todos los grupos humanos así como en todas las épocas históricas -es,
por tanto, un fenómeno universal-, en la actualidad ha experimentado un significativo
aumento, concitando un interés general.
La psicopatía o sociopatía (trastorno antisocial de la personalidad) se encuadra dentro
de la categoría de alteraciones cuantitativas o dimensionales, es decir, que la gravedad
de ésta se halla en función de la intensidad o severidad de la misma; es el grado lo que
le confiere la entidad de patológico, en contraposición a enfermedades cualitativas,
como por ejemplo la psicosis, donde por poco acentuado que ésta sea, ya es
igualmente indicativo de una gravedad. En situaciones extremas, personas normales
pueden alcanzar dimensionalmente un elevado grado de psicopatía (atrocidades en
masa, violaciones, torturas...) como se demuestra fehacientemente en situaciones de
conflicto armado.

La bibliografía especializada del DSM-IV (TR): Manual diagnóstico y estadístico de los
trastornos mentales y la obra de Theodore Millón Trastornos de la personalidad. Más
allá del DSM-IV (Viñals y Puente 2003), expone los rasgos clínicos más destacados en el
trastorno antisocial de la personalidad:
Normalmente, es identificativo su movimiento corporal; en el hombre destaca la
postura erguida, andar forzado, gestos que intentan destacar la masculinidad, y en la
mujer se observa un caminar provocativo.
Su expresión lingüística aparece afectada o exuberante, utiliza un tono de voz ronca
para impresionar rápidamente, necesita llamar la atención, estar en el candelera,
igualmente emplea en exceso exabruptos, y un lenguaje vulgar que resalte su masculinidad. Su discurso no es claro, ni detallado, sino vago, impreciso, exagerado y
contradictorio, por su necesidad patológica de mentir, engañar y estafar. Su capacidad
de atención es reducida, cambia rápidamente de actitud, necesita gratificación
inmediata.
Su ánimo puede ser irritable, deprimido o eufórico. Y se caracteriza por una falta de
control emocional (estallidos de ira), cuando se le exige que cumpla las normas
sociales -aunque pueda tener un conocimiento superficial sobre éstas, no considera
que estén plenamente justificadas, ni las acepta, siendo además incapaz de cumplirlaso se le reprende por su comportamiento. No es que carezca de conciencia moral, sino
que tiene una propia, confeccionada a su gusto, que no es coincidente con el resto de
la comunidad.
Impulsivo, inmaduro e irresponsable, no prevé las consecuencias de sus actos.
Problemático en sus relaciones sociales, cree que todo el mundo es potencialmente
peligroso, por tanto mantiene con los demás una actitud distante, y tras su intento de
intimar o compromiso, siempre esconde un fin oscuro.
Resulta muy peligroso por su egoísmo, irritabilidad, agresividad, sadismo, falta de
empatia y compasión hacia los demás -a los que considera inferiores-, así como por su
capacidad de manipulación que unido al desprecio a la autoridad y a las mínimas
normas de convivencia, le conduce fácilmente a traspasar los límites de la
criminalidad. Muchos de ellos llevan a cabo atrocidades espeluznantes por
nimiedades, pero a diferencia de los enfermos mentales (esquizofrénicos, dementes...)
realizan trabajos perfectos, limpios, sin pistas incriminatorias, demostrando una inteligencia superior, y ningún sentimiento de culpa. Siguiendo la denominación de Robert
Resler, conforman el grupo de los Organizados o Armónicos de los «Asesinos en serie».
Muy codicioso, ambiciona el poder y los bienes ajenos que obtiene sin ningún tipo de
miramiento, siendo un claro exponente de un defecto de juicio (capacidad para
establecer los objetivos adecuados a las posibilidades de cada uno, alcanzándolos de

acuerdo a los medios socialmente aceptados) sobre todo por su falta de escrúpulos y
remordimientos para utilizar cualquier vía, y en especial la ilegal, para alcanzar sus
metas. Su nivel de introspección (capacidad de comprensión de los propios
sentimientos y comportamientos) es muy limitado, por lo que tiende a culpabilizar a
los demás.
Andrés Pueyo, catedrático de Personalidad de la Facultad de Psicología de la
Universidad de Barcelona (Viñals y Puente, 2003), expone la siguiente clasificación del
trastorno antisocial, en relación a la contemporización de los aspectos somáticos y
sociales:
- Sociópata
Eje biológico: temperamento armónico, correcto y estable Eje social: socialización adquisición de valores- defectuosa, pautas de conductas no aceptadas socialmente
- Psicópata
Eje biológico: Núcleo temperamental inadecuado Eje social: Mala socialización
- Caracterópata
Eje biológico: Núcleo temperamental inadecuado Eje social: Buena socialización

Así pues, si la base biológica del individuo está desajustada, éste tendrá problemas
sociales, al igual que si a la buena base biológica le acompaña una anómala
socialización; valorándose riesgo máximo cuando se presentan deficiencias en ambos
sustratos (socio-físico). El perito forense determina la peligrosidad social de un sujeto
en base a una serie de variables establecidas estadísticamente, la información
obtenida a partir de los familiares y conocidos, y su propio juicio clínico. A
continuación, señalamos el protocolo expresado por José Antonio García Vázquez
(Viñals y Puente, 2003), Research Fellow of Forensic Psychiatric del Bracton Center del
Guy's Hospital of London, y, médico adjunto de los Servicios de Salud Mental de Sant
Joan de Deu de Barcelona:
a) Historial criminal anterior: determinante hechos delictivos o faltas cometidos en la
infancia y adolescencia.
b) Edad: más virulencia en torno a los 20 años y laxitud a partir de los 40 o 45 años.
c) Valoración mental: los diagnósticos más frecuentes son la esquizofrenia, y el
trastorno antisocial. Tal como afirma el Dr. Luis Borrás Roca, profesor de la Escuela
Judicial del CGPJ, (Viñals y Puente, 2003) cuando se establece la triangulación:
psicopatías (egocentrismo, agresividad, falta de empatia, sin remordimientos de cul-

pa...), parafilias (excitación sexual atípica: ancianos, niños, animales, cadáveres...) y
esquizofrenias, se está frente a los asesinos más peligrosos, que estadísticamente
hablando sería uno de cada millón y medio de personas. Asimismo, en otras alteraciones que no revisten esa gravedad, se tienen en cuenta estados anímicos
preocupantes, inteligencia, expresiones directas de amenaza, grado de conciencia del
sujeto sobre su alteración (introspección), etc.
d) Toxicomanías: el alcohol y drogas, estrechamente vinculados a actos violentos.
e) Aspectos sociales: familias desestructuradas, barrios marginales.
f) Permanencia en instituciones penitenciarias y/o psiquiátricas: estadísticamente, a
mayor permanencia más peligrosidad.

Manifestaciones conductuales e implicaciones delictivas
La expresión manierista es la que refleja básicamente la personalidad posmodera,
supone una necesidad de identificarse con la «imagen» (proliferación de trastornos
alimenticios: anorexia, bulimia), el predominio de «lo formal», la necesidad de
aparecer como original, pero al propio tiempo conservando la independencia, el
individualismo (existe desconfianza), los contactos son superficiales, se teme la
profundización en la intimidad. Se potencia la máscara del perfeccionismo, pero
supone por ello una mayor tensión para eí sujeto, pues siempre tiene que adoptar una
apariencia de superioridad, escondiendo su triste realidad, su pequeño «Yo» asustado,
se convierte en una supercompensación de apariencia, inauténtica, superficial (Viñals y
Puente, 1999).
El abuso de la expresión manierista puede incorporar fácilmente el elemento
psicopático de la confusión de valores.
Las instituciones -familia, escuela, iglesiaque antaño transmitían los valores éticomorales, delimitaban el bien del mal, y
actuaban como freno de los instintos más
primarios, ya no ejercen un control real
sobre el individuo, especialmente sobre
los más jóvenes imbuidos completamente
en la cultura audiovisual, donde las reglas
de mercado imponen, como afirma Luis
Rojas Marcos, arquetipos agresivos de
conducta, por eso podríamos hablar de la
«sociopatía» que se respira en estos
momentos, tal como apuntaría el

Profesor Garrido (Viñals y Puente, 2003). Cuando la afirmación del Yo se realiza desde
la dominación sobre el otro, y el rechazo de la estructura tradicional jerárquica no se
torna en modelos de comprensión y responsabilidad, se asiste a la indiferencia por la
comunidad y sus derechos -sin sentimiento de culpa- imponiéndose la ley del más
fuerte. Esto origina un incremento de acciones perturbadoras de la convivencia
ciudadana que en función del perfil del sujeto (grado de inadaptación social/legal)
puede devenir en simples infracciones o delitos menores (conducción temeraria,
peleas callejeras, vandalismo...), adquirir tintes muy violentos que pongan en peligro
vidas humanas, normalmente dirigidos hacia los más débiles (malos tratos a la pareja,
a la infancia, inmigrantes, vagabundos...), o manifestarse como una agresión sexual
(violaciones, pederastía, pornografía y prostitución infantil, turismo sexual...).
La desorientación en la búsqueda de Verdades Absolutas convierte a algunas personas
en prisioneras de Fundamental ismos de tipo religioso y/o étnico-cultural. Éstos
alimentados por la frustración que provoca la pobreza, el desempleo, el subdesarrollo,
etc., se imponen a los demás por medio del uso de la violencia, entrañando un peligro
para: a) la Seguridad de Estado con acciones terroristas de carácter religioso (Ytkad),
nacionalista, guerras civiles (Argelia), limpiezas étnicas (antigua Yugoslavia), luchas
intertribales (África); b) la seguridad ciudadana con explosiones de violencia urbana
(skin heads) sobre inmigrantes, vagabundos, homosexuales, prostitutas,
toxicómanos...; suicidios colectivos (sectas, grupos newage), etc.
Sin embargo, la actitud más generalizada en este momento de tránsito en la
readaptación de valores es una mezcla de pseudonihilismo y hedonismo. Desde su
vertiente más económica, la aspiración de bienestar -rápido y sin esfuerzo- entendido
como acumulación de bienes materiales, y el referente de la riqueza material como
signo de éxito social -resumido en la expresión «tanto tienes, tanto vales»-, conducen
inevitablemente a un elevado número de actuaciones delictivas no suficientemente
reflejadas en las estadísticas, porque se camuflan como cuestiones meramente
mercantiles o laborales, como son los delitos empresariales (Viñals y Puente 2003),
«ingeniería financiera», corrupción político-económica, malversaciones, delitos
fiscales, de comercio, fraudes a la seguridad social..., espionaje industrial, competencia
desleal, estafas, apropiación indebida...

En otro orden de cosas, esta ansia por el placer, unido al intento de anestesiar la
angustia vital, motiva un crecimiento de las conductas adictivas (toxicomanías,
ludopatía...), anteriormente vinculadas exclusivamente a círculos marginales, hoy se
extienden a todos los segmentos sociales y muy especialmente sobre los más jóvenes
(alcohol, drogas de diseño...), que se inician los fines de semana, con el resultado de
alteraciones del orden público e infracciones de tráfico.
En un contexto de globalización cultural y económica -que comporta grandes
desigualdades socio-económicas-, con una marcada tendencia al mercantilismo por
encima de otras consideraciones y un fuerte individualismo, el uso incorrecto de las
tecnologías de información y de telecomunicación genera nuevas contravenciones,
como el delito informático, que facilita un acceso indiscriminado a archivos
confidenciales (defensa) básicos para la Seguridad de Estado y amplifica multiplicando
casi al infinito las posibilidades de los delitos conocidos, como las actividades de
organizaciones criminales (cárteles de droga, mafias italiana y rusa), redes telemáticas
de pornografía y prostitución infantil, expansión por el ciberespacio de grupos con
oscuras finalidades (sectas satánicas, grupos new age) (Viñals y Puente, 2003, 2006).
Bibliografía:
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LA CAPACIDAD DE LIDERAZGO
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El análisis del liderazgo es una cuestión de plena actualidad en las empresas privadas,
pero ya era eje fundamental en la organización militar como una necesidad vital para
la supervivencia de los subordinados y del propio estado.
Si Cari von Clausewitz en su obra De la Guerra señalaba como cualidades básicas del
líder: a) el Pensamiento, una buena capacidad intelectual que le permita analizar una
situación de conflicto -de por sí confusa- en su totalidad y en cada una de las partes, y
determinar la solución más efectiva con los medios de que disponga; b) el Coraje, valor
más que suficiente para la ejecución de la misión a riesgo de la propia vida; Napoleón
Bonaparte, además agregaba como imprescindible el Carácter, la disposición para la
acción, para la realización de la actividad.
Ambos se referían a un liderazgo de corte autoritario, éste se insertaba dentro de un
paradigma socio-laboral mecanicista, es decir, de preeminencia del trabajo, de la
misión encomendada, al margen de cualquier otra consideración; una concepción que
paulatinamente fue derivando hacia el liderazgo democrático presente, de valoración
del factor humano (organicista); y en donde el logro de la máxima eficiencia y
rendimiento profesional depende no sólo de la racionalización y optimización laboral,
sino también indudablemente de la motivación, implicación e identificación del
personal con los objetivos de la organización.
Es por ello que el líder militar actual debe sumar a las tradicionales características
mentales y psicobiológico-temperamentales, las aptitudes psicosociales necesarias
(empatia, extraversión, comunicación, dialéctica e integración) que faciliten el mando
sobre los subordinados a través de la persuasión y el convencimiento, y le permitan la
consecución de los objetivos propuestos. Si bien todas estas capacidades son innatas

en un sujeto, no es menos cierto que pueden potenciarse, y orientarse en la dirección
precisa mediante un proceso de aprendizaje; y de hecho ésa es la función que cumplen
las academias militares para la formación de líderes en Norteamérica denominadas
Professional Military Education -PME-, entre las que cabe citar el Reserve Officer
Training Corps (ROTC), el Officer Training School (OTS), el Squadron Officer School
(SOS), el Sénior Noncommissioned Officer Academy (SNCOA), y la Escuela de Guerra
Aérea y de Comando y Estado Mayor, entre otros, que admite oficiales jefes
hispanoamericanos, españoles y portugueses.
Si bien como señalaba el Teniente Coronel Nowowiejski de los EE.UU en la revista
Military Review (referenciada en Viñals y Puente 2003), para afrontar los nuevos retos
del siglo XXI, se impone una revisión de los programas de estudios que deben
contemplar, por una parte, materias teóricas que ejerciten la mente (lógica,
literatura...), que atiendan la experiencia de los grandes estrategas del pasado (historia
militar) y preparen para las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito militar (ciberguerra,
guerra virtual, guerra digital, electrónica, infoguerra...), sin desestimar las demandas
del nuevo orden mundial globalizado (idiomas, relaciones internacionales,
antropología, estudio de las organizaciones: agencias federales, humanitarias...); y por
otra parte, una praxis continua a través de centros de adiestramiento de combate,
simuladores interactivos -en los que se emplea la realidad virtual para recrear un
Teatro de Operaciones virtual, en el que pueden intervenir simultáneamente en el
combate y en tiempo real personal de distintas fuerzas militares y destinos por medio
de la red Simulation Network (SIMNET)-, prácticas de computación, etc., que unido a la
propia experiencia personal en el ámbito operacional moldearán a los oficiales en su
camino hacia un liderazgo eficiente.
El modelo de liderazgo más adecuado a los diversos tipos y niveles de actuación militar
y por ende utilizado como referente en la educación institucional militar es el
denominado liderazgo ambiental, propuesto por Hersey y Blanchard, que cuestiona la
existencia de un patrón único de liderazgo; más bien al contrario, considera que la
conducción viene determinada por dos factores: el personal subordinado y el contexto
situacional. Igualmente válido para las fuerzas policiales, en la revista Ciencia Policial
(número 56, sep-oct 2000) se recoge una investigación muy interesante sobre la
aplicación del cuestionario Hersey y Blanchard a funcionarios de policía españoles.
Estudios sobre la efectividad de las diversas estrategias de integración y dirección
castrense realizados por el coronel Donald Waddell III, profesor de Liderazgo en el
Colegio de Guerra Aérea (AWC), y el general John A. Shaud, a partir de su propia
experiencia en el Pentágono y posteriormente en el Cuartel General Supremo Aliado
en Europa (SAPHE) coordinando labores de Estado Mayor para el Comandante
Supremo de las Fuerzas Aliadas en Europa (SACEUR), manifiestan que su idoneidad
está en función de las siguientes variables: situación (bélica/no bélica), estructura
organizativa, nivel de actuación militar y composición de las fuerzas (combinada o
conjunta):
1. Tiempos de paz, donde se vive una situación sostenible y se permite un mando más
democrático, flexible y complaciente; contrario a un período bélico, complejo, confuso
y tenso que requiere un jefe autoritario para hacer cumplir órdenes de vida o muerte
(por ejemplo: Napoleón Bonaparte); además de la interpretación psicoanalítica que

presenta a la tensión, generadora de relaciones de dependencia como «una regresión
natural a una fuente primitiva de seguridad» Dixon (referenciado en Viñals y Puente,
2003).
2. La estructura organizativa: ya bien operacional, de liderazgo heroico o carismático;
o de Estado Mayor (Información), con una conducción más intelectual, burocrática,
indirecta (menor interacción con los subordinados) y formal (escrita).
3. El nivel de actuación militar: táctico (misión específica, como por ejemplo
bombardeo de un blanco concreto) que implica un liderazgo participativo en la acción,
directo (interaccional), e informal (verbal) sobre un número menor de subordinados;
en contraposición a lo estratégico (plan general y abstracto, por ejemplo conquista de
un territorio).
4. La composición de las fuerzas: se distingue entre a) la participación de los diversos
cuerpos -tierra, mar y aire- de una misma nación (fuerza combinada) que exige un
liderazgo conciliador ante las distintas posturas doctrinarias y metodológicas propias
de cada cuerpo, superador de los habituales resentimientos entre éstos; y b) la participación de las fuerzas de distintas naciones (fuerza conjunta) que precisa un
dirigente más diplomático y cosmopolita, más sensible a las peculiaridades históricoculturales e idiomáticas. (por ejemplo: Norman Schwarzkopf y Colin Powell).

Características específicas del Líder Militar
La personalidad es un conjunto de rasgos psicológicos que permanecen a lo largo del
tiempo (factor estabilidad) y del contexto situacional (factor consistencia); no debe
entenderse el comportamiento como un mero espejo de la personalidad, sino que éste
es fruto de la interacción entre la personalidad y el contexto, por ello en ocasiones no
se produce una concordancia entre la personalidad real y el comportamiento
(manifestación externa del sujeto).
En el ámbito que nos ocupa, el factor consistencia de la personalidad adquiere una
importancia primordial, pues la guerra, con la amenaza constante de muerte, la
contaminación acústica, el estrés, y las carencias de todo tipo (alimentarias,
higiénicas...) propicia una tensión, y aumento de la emotividad que dificulta sencillas
operaciones mentales (atención, percepción, memoria, pensamiento...) importantísimas para el óptimo desempeño de la función de líder, siendo por tanto prioritario
asegurarse del mantenimiento de las características psicológicas necesarias de un líder
en cualquier situación bélica.

Rasgos de personalidad que configuran al líder:
■ Energía, abundante caudal energético para el cumplimiento de la misión
■ Coraje, valor, arrojo
■ Buena capacidad intelectual

Creatividad e inventiva para concebir ideas o ingenios que resuelvan situaciones
complejas y/o falta de medios Agilidad de pensamiento y de actuación
Integridad ética-moral, una persona de conducta intachable, modelo de rectitud moral
que se granjee el respeto de sus subordinados
Autodisciplina y gran capacidad de sacrificio, poseyendo un dominio sobre sí mismo
aún en las circunstancias más adversas. Así por ejemplo Lawrence podía conquistar
Akaba tras un avance de más de 1.200 km por el desierto en una situación de privación
total. (Dixon, referenciado en Viñals y Puente, 2003).
Interiorizado los sentimientos de deber, honor y fidelidad a la Patria, anteponiéndolos
a sus propios intereses de promoción profesional, y a su propia vida si fuera necesario.
Aceptar la responsabilidad y la autoridad plena (ejercer el mando y tomar decisiones)
Pensamiento crítico, no ser complaciente con el superior por motivos de promoción
profesional
Ejemplo I: El mariscal de campo Montgomery, discrepó con su comandante en jefe del
Estado Mayor, Lord Gort, sobre la elección del militar que debía realizar la evacuación
en la operación Dunquerque durante la Segunda Guerra Mundial, !o que salvó la vida a
muchos hombres.
Ejemplo 2: El general Rommel se negó a que una guardia especial de las S.S.
acompañara su batallón durante una inspección realizada por el propio Hitler.
Fortaleza de carácter, por ejemplo el General Benjamín O. Davis, pese a los prejucios
raciales imperantes en West Point, en la década de los 40, consiguió graduarse y
posteriormente durante la Segunda Guerra Mundial, dirigió en el Mediterráneo dos
escuadrones conformados por hombres de color que fueron condecorados en varias
ocasiones; contribuyendo a la lucha activa contra la segregación de las fuerzas aéreas
estadounidenses. Empatía, facilidad para la identificación emocional con el personal
subordinado, lo que le permite conectar fácilmente con ellos; protegiéndolos pero a la
vez extrayendo el máximo de sus potencialidades. En esta línea están por ejemplo
comandantes de la categoría de Nelson, que se preocupaba por el buen estado físico
de sus hombres en las aguas insalubres del Caribe; o el Geneitil zulú. Shaka, en África
Central; Montgomery, con sus recomendaciones sobre las enfermedades venéreas al
ejército inglés en Francia; o el General George S. Pailón quien repelía «se habla mucho
de la lealtad de abajo hacia arriba. Es más indispensable la de arriba hacia abajo y
mucho menos prevaleciente» Transmitir seguridad, calma, sosegamiento y confianza,
por ejemplo los relatos sobre Montgomery, aluden a «ese aspecto de calma y paz que
siempre tenía eran tan fuerte que al cabo de un momento el pánico empezaba casi a
desaparecer por completo» Frialdad, nervios de acero Iniciativa
Firmeza ante los subordinados
Buen nivel de exigencia consigo mismo y los subordinados Presencia visible en todos
los aspectos, por ejemplo el mismo Napoleón que despreciaba la vida de sus soldados,
sacrificándolos inútilmente, sabía de la importancia de mantener contacto directo con

sus tropas Capacidad para atender y valorar la opinión de los subordinados
especialistas Saber delegar, no una microgerencia Aptitud dialéctica, de
convencimiento y persuasión, capacidad de adaptación y flexibilidad a la situación
cambiante, buen juicio para asimilar la información recibida, descartando los prejuicios
sociales, étnicos, etc.
Actualmente no podemos hablar de capacidad para el «liderazgo» sin recurrir a la
«Inteligencia Emocional» como lenguaje de actualidad. Goleman ha redescubierto a la
sociedad que un CI (Cociente Intelectual) elevado no es sinónimo de éxito, para
alcanzarlo deben concurrir otros factores, nosotros personalmente hemos podido
observar que «Inteligencia Emocional» podría interpretarse como sinónimo de «Adulto
Integrado» (Análisis Transaccional) y que los líderes más positivos acostumbran a tener
desarrollada esta combinación armonizada del carácter, siempre eso sí con un
predominio de seguridad personal propio del «Padre» (AT) en sus vertientes «Padre
Crítico» («Ocho» -Eneagrama) o «Padre Nutritivo» («Dos» -Eneagrama-), o bien del
«Adulto» («Tres» -Eneagrama-), ahora bien, el «Guión» (AT) y las circunstancias
favorables marcan más de lo que parece para que pueda desarrollarse un posible
«líder». El líder aparente o falso muchas veces utiliza el «Pequeño Profesor» para
disfrazar sus oscuras intenciones de «narcisista» -combinaciones negativas del «Padre
Crítico» (AT), «Ocho» (Eneagrama) o del «Niño Adaptado Rebelde», «Cinco»
(Eneagrama), o del «Psicópata» (utilización del Sistema» Adulto» por el «Niño» con
exclusión del «Padre» o conciencia moral).

Seguidamente exponemos un pequeño test de autorreflexión sobre la capacidad de
Inteligencia Emocional:

Autocuestionario
Iº ¿Se conoce Vd. a sí mismo?
¿Sabe cuáles son sus puntos fuertes y débiles, reconoce en Vd. los rasgos de
temperamento o carácter, introversión-extraversión?
Es importante contrastar lo que uno piensa sobre sí mismo con la idea que tienen otras
personas sobre Vd.
2º ¿Domina sus impulsos emocionales?
El primer paso es ser consciente de las propias emociones, ya se tiene algo ganado
para aplicarse un cierto autocontrol, por ejemplo: Antes de dejarnos «enganchar» en
una discusión o un enfado, es conveniente contar al menos hasta 20, este momento de
reflexión como mínimo nos baja la adrenalina.
3o ¿Es capaz de automotivarse?
Está comprobado que el vendedor que ve la botella «medio-vacía» en vez de «mediollena» está condenado al fracaso.
Actualmente se habla mucho de técnicas de pensamiento positivo, básicamente
consisten en a) Ser conscientes de que estamos pensando en negativo b) Esforzarse
por la representación imaginaria de ideas positivas. El bombardeo de imágenes
gratificantes puede desplazar las negativas a un lugar secundario.
4o ¿Logra sacrificarse para alcanzar una meta mayor?
Tener una jerarquía de valores es imprescindible para organizarse y para desarrollar la
fuerza de voluntad y dirigirse a una meta.
El delincuente común, dejando aparte su rebeldía (que muchas veces no es más que
una autojustificación), la característica más destacada es su falta de fuerza de
voluntad, su fácil caída en la tentación del placer o beneficio inmediato.
5º ¿Es capaz de comprender y ponerse en la situación de los demás?
Sociabilidad y empatía eran ya términos muy vinculados a lo que llamábamos
Inteligencia Social {acercamiento a la IE), y, para el éxito social es imprescindible
disponer esta capacidad, primero de integración social (poder sentirse parte integrante
de un grupo o entidad colectiva) y luego, la intuición social suficiente como para captar
a los demás.

La suma de estas características nos indicaría un elevado nivel de IE, lo que es también
sinónimo de «armonización de la personalidad», única directriz viable para el nuevo
concepto de «líder».

Características de la incompetencia militar

- Desgaste innecesario sobre los recursos de toda índole (humanos, técnicos y
económicos)
- Rigidez e inflexibilidad mental (incapacidad para adaptarse a las nuevas tecnologías)
- Mentalidad prejuiciosa, que desecha informaciones valiosas que no concuerden con
sus esquemas
- Arrogancia propia del que sobredimensiona sus propias fuerzas, infravalorando al
otro
- Indecisión propia del que se encuentra en un estadio de responsabilidad superior al
que puede asumir (complejo de Peter)
- Despreocupación por obtener información sobre el enemigo, sus puntos débiles,
fallos graves de espionaje
- Predilección por la fuerza bruta y directa, en vez de la astucia. No utilizar las técnicas
de sorpresa y engaño
- Deficiente planificación
- Pensamiento irracional, supersticioso
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Breve resumen de indicios no verbales y verbales
de la mentira
Mariluz Puente Balsells - Francisco Viñals Carrera
Directores del Máster en Criminalística y Máster en Grafoanálisis Europeo, UAB

Mentir es no decir la verdad engañando de forma intencionada, ya sea ocultando u
omitiendo información ya sea falseando lo cual implica presentar información o
documentación falsa como si fuera verdadera, ésta última exige crear una nueva
versión, esforzarse por tener presentes los detalles más nimios y no entrar en
contradicción.
Las emociones intensas provocan fácilmente
manifestaciones delatantes en la expresión facial
debido a la lucha entre la actuación presente y la
emoción de culpa, estrés, etc. que domine en el
momento, es por ello que, debido a que los estados
emocionales influyen en la respiración, circulación,
digestión, en los músculos, en muchas ocasiones la
mentira se detecta, quizá más en pequeños
movimientos gestuales que contradicen lo que se está
explicando verbalmente.
El psicoanálisis explica cómo la consciencia viene a ser como la punta de un iceberg, el
mundo inconsciente es gigantesco y sus reflejos es lo que nos interesa captar por el
lenguaje no verbal. El pensamiento consciente no acepta bien las contradicciones y
procura la conciliación de tendencias incompatibles, pero por el contrario, las
tendencias inconscientes no se contradicen entre sí y un síntoma llamará la atención
sobre el conflicto existente así como su significado oculto.

Indicios no verbales de la mentira:
-Microexpresiones faciales que cambian rápidamente por verse sorprendido.
-Desviación de la mirada, parpadeo, dilatación de las pupilas o una mirada forzada,
ojos nublados, aturdidos o inquisitivos, evasivos o rápidos y a la vez tensos, o los
denominados “tres blancos del ojo”(Link & Foster) al presenciar la escena del crimen.
-Discrepancias entre lenguaje y paralenguaje (tono de voz, velocidad del habla)

-Errores, dudas, pausas más largas, espera antes de contestar, respuestas mínimas (Sí,
No…) etc.
-Términos genéricos e indirectos y evitación de lo concreto y específico.
-Discrepancia entre las manifestaciones del rostro respecto de otros movimientos
(rascarse la nuca, el cuello, tocarse la nariz, los labios, gesticulación, gestos de
nerviosismo, etc.).
-Exageración en la expresión de sentimientos

Indicios verbales de la mentira:
-Respuestas cortas: el que miente procura hablar poco para no contradecirse.
-Respuestas excesivamente detalladas describiendo cuestiones no relacionadas con el
delito: intenta distraer la atención hacia otras cuestiones.
-Solicitar la repetición de la pregunta: busca tiempo para pensar. El inocente dice
rápidamente “No”.
-Vacilaciones o dudas al responder, con frecuentes “ums”, “ahs” o pausas. El inocente
no vacila (salvo determinadas personalidades con un Yo muy débil). Una respuesta
inmediata es signo de sinceridad. Las respuestas directas son signos de sinceridad; en
cambio, respuestas como ¿Quién, yo?, “estuve todo el día en casa”, “No tengo
pistola”, no son respuestas directas, sino evasivas y más propias del engaño.
-Dificultades de memoria: Hay olvidos normales y otros que son sospechosos. Un
asesinato, un robo, una violación, haber torturado a alguien, etc., no son acciones
fáciles de olvidar. El culpable puede mostrar una memoria extrañamente pobre de
aspectos relacionados con el delito y extrañamente rica de detalles intrascendentes.
-Repuestas mitigadas o de salida tangencial o indirecta: Los culpables tienden a
moderar o mitigar las respuestas con frases como: “Eso es correcto, pero…”, “Quizás
aunque puedo equivocarme”, “Tal vez…”, “Que yo recuerde, yo no estaba allí”.
-Referencias a la sinceridad. Frases como las siguientes, dichas al comienzo del
interrogatorio: “Lo juro por Dios”, “Lo juro por mi madre”, “Para ser sincero”, “Le voy a
hablar con franqueza…” “Sinceramente, …”, “De verdad, …”
-Referencias a la religión. Resultan sospechosas frases como: “Que me mate Dios si no
digo la verdad”, “Lo juro por Dios”, “Pongo a Dios por testigo que yo no la violé”, etc.
La persona segura de su sinceridad no necesita recurrir al juramento.

-Suavizar los términos que hacen referencia a la violencia o al robo. El inocente usa
términos directos para negar su culpabilidad. El culpable suaviza las palabras, como si
quisiera infravalorar el significado y la gravedad del delito. El inocente puede decir: “Yo
no la violé”; el culpable, en cambio, puede decir, “Yo no la toqué”. El inocente: “Yo no
robé el dinero”; el culpable: “Yo no tomé el dinero”. El inocente: “Yo no la maté”; el
culpable, “Yo no le hice daño”. El inocente no tiene miedo a definir los hechos con las
palabras exactas: violación, robo, matar, asesinar; el culpable suaviza los términos y la
voz.
-Hablar en tercera persona. Un cambio de primera a tercera persona indica que el
culpable quiere distanciarse del delito. En vez de decir, “Es posible que yo haya podido
decir eso”, puede hablar en tercera persona: “Es posible que él (o este señor) haya
podido decir eso.
-Corrección e irritabilidad. Una forma de ganar la confianza del que interroga es tratar
de ser muy correcto, educado, ceremonioso, alabar sus buenas cualidades, su buen
gusto en el vestir, etc. La persona sincera no siente necesidad de estos recursos o
estrategias, más bien muestra su enfado con descaro. Pero no se excluye desconfianza
en el individuo irritable (“¿Tengo que volver a repetirlo otra vez?”) o supercrítico (“Ya
se lo dije a otro policía, deberían ustedes registrar bien lo que se les dice y hacer bien
su trabajo”). Tanto el inocente como el culpable pueden enfadarse, puesto que se les
acusa de algo negativo o, por lo menos, se les considera sospechosos. Pero ambos se
enfadan de distinta forma: el inocente mantiene su enfado mientras está en esa
situación, porque no tiene culpa; sin embargo, el culpable puede manifestar su enfado
en un momento, pero su enfado dura poco, incluso puede reír o sonreír en otro
momento, o mostrar alguna frivolidad al dar algunas respuestas. El inocente no tiene
ganas de sonreír en ningún momento; muestra una seriedad y una preocupación clara.
-Un “No” matizado con los gestos. El inocente dice “No”, verbal y no-verbalmente. El
culpable dice No con la boca, pero casi dice “Sí” con el cuerpo, con los gestos (un No
retardado o mirando alrededor como despistado, posiblemente seguido de otro no
empático, o un “No” como quien pide disculpas)
-Prisa por terminar el interrogatorio. Además de esta prisa, el culpable no manifiesta
interés por saber si después de terminar el interrogatorio sigue siendo sospechoso. El
inocente quiere saberlo, no quiere terminar sin saber el resultado.
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