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Observaciones del comportamiento criminal
en el confinamiento por el COVID-19
Alumnos del Máster de Criminalística UAB
(Análisis realizado entre Marzo y Julio 2020)

Dejando aparte el propio virus como elemento criminal, cuyos efectos en julio 2020 la OMS
cifraba en más de seiscientos cincuenta mil fallecidos (acercándose al millón en septiembre
2020) y más de dieciséis millones de contagiados (casi duplicándose al terminar el verano
2020), además de los 12.000 muertos diarios por hambre que ha provocado la paralización
económica, de acuerdo con el análisis de OSFAM-INTERMON; según lo observado durante esa
crisis, por una parte, en el periodo de confinamiento, han descendido los robos y otros delitos
que padecemos en la "normal convivencia social", pero han aumentado el cibercrimen y
posiblemente los delitos contra la gente mayor, la infancia y los de violencia contra la mujer, al
margen de los actos incívicos de algunos insolidarios que no han respetado el confinamiento, y
el relajamiento en las medidas de protección de muchos en el desconfinamiento.

Descenso de robos y otros delitos habituales en la convivencia social habitual.
El confinamiento por el coronavirus ha provocado el descenso:
Un artículo del periodista Victor Méndez en el Diario de Pontevedra el 21 de Marzo dejaba
constancia del descenso de la actuación de "cacos" (amigos de lo ajeno) por el confinamiento,
tanto de ellos mismos por el temor al contagio como por la presencia de los dueños en sus
viviendas. En general Méndez aseguraba que la bajada de delitos se ha constatado en los
robos, hurtos, asaltos a vivienda y también a delitos de lesiones y de tráfico de drogas, aunque
en este último, la Guardia Civil ha realizado intervenciones espectaculares a finales de Abril.
Con el inicio de la desescalada las detenciones por tráfico de drogas han aumentado en un
21%, debido en parte al hecho de que es más fácil detectar a los "vendedores", ya que con
menos gente en las calles y más controles policiales quedan más expuestos (Gemma Liñán El
Nacional.cat el 18 de mayo) asimismo, explica la periodista que los Mossos han contactado con
las empresas de mensajeros para darles consejos para intentar detectar si transportan droga
sin saberlo, y además han abierto nuevas vías de investigación, ante la sospecha de que varias
redes criminales aprovechan las dificultades económicas de muchas empresas para intentar
realquilar sus naves para cultivar marihuana y aprovechar sus flotas de reparto para distribuir
la droga.

Volviendo a los hurtos, a mediados de Abril el Diari de Mallorca también había incorporado
algún titular como: Los ladrones se quedan en casa por el coronavirus". Xavier Peris se hacía
eco de la información facilitada por el CNP, Guardia Civil y Policía Local, también basado en la
reducción de denuncias y luego también añadía la menor siniestralidad del tráfico. Tras el
confinamiento los Mossos d'Esquadra verificaron lo que ya temían, la vuelta a la actuación de
los ladrones, atracadores, etc.
La Vanguardia del 14 de Abril anunciaba que "los hechos delictivos bajan en Catalunya de los
1.607 al día de media en 2019 a los 405 durante el periodo de estado de alarma, según el
conseller de Interior Miquel Buch". Pero también exponía que los Mossos de Esquadra han
multado a 71.440 personas por saltarse el confinamiento. El 29 de Abril El Periódico
confirmaba el descenso con titulares como: "El confinamiento frena la delincuencia en
Catalunya en un 74%"
Según apuntaba el diario El Nacional.cat del 18 de Mayo: en la segunda mitad del mes de
marzo, primeros días desde la aplicación del decreto de estado de alarma, hubo una
disminución del 77,8% de los delitos. Durante el confinamiento total, la bajada fue del 80,3%.
Después de la Semana Santa, con las primeras medidas de flexibilización, la cifra fue a la baja, y
se quedó en un 70% menos. Durante la tercera prórroga del estado de alarma, con las salidas
por franjas horarias, la bajada ha sido inferior, situándose en el 67,4%; y luego, los delitos
bajaron un 54,2%. Durante el confinamiento total había 353 hechos delictivos por día. En
Mayo se contaban 821 por día. Se duplicaron, aunque las cifras no tienen nada que ver con las
del año anterior, cuando había 1.794 delitos por día. La media total de la disminución de
delitos durante todas las etapas del confinamiento ha sido del 71,5%. En números
absolutos, entre el 14 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma, y el pasado 10 de
mayo, ha habido en Catalunya 28.700 delitos, frente a los 100.926 del mismo periodo del año
anterior.
Aún con el descenso de robos en general, pero tal como veíamos en La Vanguardia el 15 de
Marzo, sí había aumentado el robo "oportunista" de mascarillas y gel desinfectante en
Hospitales (muchas veces por algún trabajador sin demasiados escrúpulos). También parece
que los ladrones se reciclan y ahora según las organizaciones de Autónomos y Pequeños
Empresarios (Abril 2020), se dedican más a los pequeños despachos o oficinas de autónomos
que están momentáneamente sin actividad y para disimular su circulación, usan mascarilla
para dificultar su identificación. Abundando en los robos a lugares cerrados por el
confinamiento, la Vanguardia nos informaba el 30 de Marzo que habían robado un cuadro de
van Gogh en el museo Singer Laren de Ámsterdam, por lo que, parece que la delincuencia no
desciende del todo, lo que sí es seguro es que también se "reinventa" y el ingenio en ellos
sigue siendo muy perjudicial para la sociedad.
También ha descendido el narcotráfico, están usando lo que queda de stock ya que la
renovación es difícil al estar cerrados los aeropuertos y prohibida la circulación de personas sin
justificar, pero tal como denuncian los vecinos de algún barrio de Bilbao según La Vanguardia
de 17 de Abril, los traficantes buscan otros canales, por ejemplo salen con perros para simular
que lo sacan a pasear y así pueden continuar con su presencia en la calle.

También cabe resaltar que los adictos a estupefacientes, en el confinamiento y tal como
recordaba la Agencia EFE a mediados de Abril, han sustituido en un 80 % las drogas por el
alcohol y el resto por fármacos. Se han incrementado otro tipo de adicciones como es el juego,
especialmente en adolescentes por un exceso de visualización de Internet, al estar muchas
más horas encerrados y con la ventana que les ofrece el ordenador, lamentablemente ha
significado un mayor peligro de caída en las redes del juego on-line.
Un caso criminológico extraño es por ejemplo el que oíamos el 16 de Abril en Radio 4: Un
hombre a punta de pistola exige y se lleva del laboratorio de un hospital una muestra de
Covid-19, no sabemos porque ni como terminó el asunto.
Aunque el homicidio también ha bajado, pero al margen de algún caso de violencia doméstica
grave con resultado de muerte, han habido casos espectaculares como un asesino en serie que
mató a cuatro indigentes en noches del confinamiento y que fue detenido por los Mossos
d'Esquadra la madrugada del 28 de Abril según informaba La Vanguardia y todas las emisoras
de radio el martes 28. El asesino resultó ser un hombre de 35 años, brasileño pero que había
vivido recientemente en Portugal, residiendo en este periodo en la localidad de Les Planes de
Barcelona (cerca de Sant Cugat del Vallés) donde tenía estacionada una caravana.
Y por otra parte, durante el confinamiento lo que sí proliferaba y a grandes dimensiones fue: el
cibercrimen y los delitos contra los más vulnerables, gente mayor y mujeres víctimas del
maltrato, según desarrollaremos en los siguientes apartados.
Centrándonos de nuevo en los delitos habituales, según la recopilación y análisis de la
periodista Gemma Liñán que aparecía en El Nacional.cat el 18 de mayo, los Mossos d'Esquadra
habían constatado cambios en el comportamiento criminal tras el confinamiento; a medida
que se iban flexibilizando las medidas para el desconfinamiento, notaron un repunte de los
hechos delictivos en Catalunya. Según el mencionado CME, de 353 hechos por día, durante el
confinamiento total, se pasó a 821 en los días en que algunas regiones sanitarias se
encontraban ya en fase 1, detectando un movimiento de los delitos en cinco fases: "Del 14 al
27 de marzo, los primeros días desde la aplicación del decreto de estado de alarma, hubo una
disminución del 77,8% de los delitos. Durante el confinamiento total, la bajada fue del 80,3%.
Después de la Semana Santa, con las primeras medidas de flexibilización, la cifra va a la baja,
pero se queda en un 70% menos. Durante la tercera prórroga del estado de alarma, con las
salidas por franjas horarias, la bajada es inferior y se sitúa en el 67,4%. Y actualmente, los
delitos han bajado un 54,2%. Durante la tercera prórroga del estado de alarma, con las salidas
por franjas horarias, la bajada es inferior y se sitúa en el 67,4%. Y actualmente, los delitos han
bajado un 54,2%."
Así pues, las cifras se duplicaron, pero a pesar de todo, nada comparables a las del año
anterior, cuando había 1.794 delitos por día. "La media total de la disminución de delitos
durante todas las etapas del confinamiento es del 71,5%. En números absolutos, entre el 14 de
marzo, cuando se decretó el estado de alarma, y cuando se decretó el estado de alarma, y el
pasado 10 de mayo, ha habido en Catalunya 28.700 delitos, frente a los 100.926 del mismo
periodo del año anterior."

A pesar del descenso durante el confinamiento, como ya advertimos, en el desconfinamiento
se volvían nuevamente a crecer de nuevo los actos como atracos, robos con violencia, hurtos,
tráfico de estupefacientes, violanciones, etc. y posiblemente por el strees de los ciudadanos
por haber tenido que soportar estar encerrados, etc. en algunos lugares como en Premia, tal
como anunciaba Catalunya Radio la semana del 15 de junio, se organizaron patrullas vecinales,
que el domingo 14 llegaron a agredir a los oKupas de un apartamento de la localidad, que
algunas organizaciones tacharon de agresión racista o de odio, pero que en realidad se trataba
de "la gota que colma el vaso" tras una serie de actos delictivos que habían sufrido los vecinos
y sin la suficiente respuesta policial, como robos con violencia e incluso una agresión sexual,
que fue la que motivó que las patrullas actuaran de forma agresiva tirando piedras al
apartamento de los okupas, los cuales han resultado como mínimo cuatro de ellos, con
múltiples antecedentes penales por robos violentos y otros delitos. El viernes 19 se constituía
una mesa de coordinación entre Mossos de Esquadra, Policía Local, Ayuntamiento y
Asociaciones de Vecinos para ver como se podía arreglar todo este asunto y no se tuvieran ya
que formar esas patrullas de vecinos, justificadas por las asociaciones de vecinos ante la
impotencia de ver como reiteradamente son víctimas de unos delincuentes impunes con más
derechos que el pueblo, lo cual provoca situaciones que nos recuerdan a las películas clásicas
del Oeste americano.

Aumento del cibercrimen:
Estafadores y otros delincuentes de las redes, que aprovechan el coronavirus para robar o
perjudicar, haciéndose pasar por organizaciones médicas, de seguridad, etc. Por ejemplo el 3
de Marzo Redacción Médica y la Guardia Civil advertían que hay delincuentes que se hacen
pasar por organizaciones médicas como por ejemplo Cruz Roja y van por los domicilio
asegurando que es para pasar las pruebas o test de coronavirus y en realidad su única
intención es acceder a domicilios particulares para robar.
El 24 de Marzo la BBC se hacía eco de la advertencia de la OMS sobre los estafadores que
están usando el nombre de la organización para robar dinero y datos, y de cómo los piratas
informáticos están usando el miedo a la enfermedad covid-19 para difundir virus informáticos.
Ya en Computerworld habían anunciado anteriormente que los ciberdelincuentes usan el
coronavirus para lanzar "malware", envían correos electrónicos con advertencias para
combatir la infección que contienen malware diseñado para el robo de datos, y especialmente
envían correos electrónicos de "phishing", facilitan aplicaciones o dominios maliciosos,
"endpoints" inseguros, etc. y muy lamentablemente hay ataques masivos dirigidos a
organizaciones de salud. El 17 de abril Infobae también informaba sobre esos trucos de los
cibercriminales. Todo ello al margen de los múltiples bulos que también se han activado en
estos días, tal como advertía la Guardia Civil, entre los mismos el 10 de Abril El Periódico
informaba de otros estafadores que suplantaban a Cáritas solicitando donaciones de 250.euros. También, tal como anunciaba Diari de Tarragona el 25 de Marzo, la Guardia Civil
bloqueaba la página web: www.donacionescoronavirus.es, por tratarse de una ciberestafa
que utilizaban los delincuentes solicitando transferencias bancarias de hasta mil euros para
supuestamente luchar contra el coronavirus. En otros casos, tal como leíamos en eldiario.es

del 2 de Abril, los estafadores se han presentado reeditando antiguos engaños, como el de los
mensajes SMS o Whatsapp de vales de Lidl, Zara, Mercadona o Carrefour, con los cuales se
pretende que dejemos nuestros datos personales y bancarios haciendo una supuesta compra
que resulta ser falsa. El 29 de Marzo en el Diario El Español advertía de unas falsas sanciones
enviadas por correo electrónico para tratar de captar nuestros datos mediante un email de
phishing supuestamente emitido por un organismo oficial para tratar de recolectar nuestros
datos bancarios mediante un supuesto pago de la multa.
Otro tipo de estafadores ofrecen material médico o mascarillas que tras cobrar el importe
nunca facilitan al cliente, caso por ejemplo de un detenido en Alicante que consiguió 726.000.euros con la venta falsa de mascarillas por internet, según pudimos leer en elPlural el 14 de
Marzo. También pudimos saber por LaOpinión del 1 de Abril que otro hombre de La Rioja
estafó a un buen número de personas al venderles como si fueran buenos y eficaces como
desinfectantes preventivos del coronavirus, aparatos viejos que tenía almacenados y no
servían para nada. En este sentido también vimos en Antena 3 el 25 de Marzo, como las
fuerzas de seguridad alertaban del incremento de estafas con medicamentos falsos para el
coronavirus.
La proliferación de ese tipo de delitos ha hecho que la Guardia Civil creara un canal de
comunicación ciudadana para recibir información sobre fraudes y estafas online con ocasión
del coronavirus: ciberestafas@guardiacivil.org (publicado por el Gabinete de prensa del
Ministerio del Interior el 20 de Marzo)
El Diario.es de 2 de Abril informaba de de que la policía y el Centro Criptográfico Nacional de
Ministerio de Defensa, habían detectado unas 12.000 páginas web fraudulentas
aprovechándose de la crisis del coronavirus,

Vulnerabilidad de la gente mayor:
En primer lugar las personas mayores, especialmente a partir de 70 años de edad han sido las
principales víctimas del Covid-19 por el índice de mortalidad abrumador a partir de dicha edad
donde habitualmente el virus ha provocado neumonía. Téngase en cuenta, los antecedentes
proporcionados por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, al corroborar que el
95,4% de los muertos, tenían más de 60 años. Pero, dentro de este percentil, el 67,2% de los
óbitos, aglutina a personas con más de 80 años. Pero al margen del daño que realiza el virus a
las personas mayores, el Imserso desde el inicio del confinamiento se ha preocupado de
difundir lo máximo posible la orientación que ofrece la Policía española para informar sobre la
vulnerabilidad de la gente mayor, que son los que en estos momentos de confinamiento
pueden ser víctimas de estafadores, ladrones y maltratadores. Tal como se citaba en La Gaceta
el 25 de Marzo, los mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil han alertado de posibles
hurtos a personas mayores que acudan a sus bancos a cobrar su pensión, recomendando que
desconfíen si se acerca algún desconocido.
Tampoco es extraño que exista un incremento de suicidios en las personas mayores, ya en la
Vanguardia del 28 de Marzo podíamos leer como Un hombre de más de 70 años de edad,

paciente ingresado en el Hospital Virgen de las Nieves con coronavirus, había fallecido en la
mañana del sábado tras haberse precipitado por una ventana del centro hospitalario.
El 25 de Marzo La Vanguardia informaba que la UME (Unidad Militar de Emergencias) había
constatado como en residencias de ancianos, algunos impresentables habían dejado a muertos
al lado de vivos en unas condiciones espeluznantes, incluso para los propios militares,
acostumbrados a ver lo inimaginable en las catástrofes.
El 2 de Abril, también La Vanguardia exponía que 59 entidades del ámbito de las personas
mayores habían firmado un manifiesto denunciando el maltrato que están sufriendo los
ancianos a raíz de la crisis sanitaria del Covid-19, así como la falta de recursos en los centros
residenciales y hospitales para hacer frente a la pandemia. Ya el 14 de Junio de 2017 la OMS
libraba un informe del que se podía desprender que 1 de cada 6 ancianos sufría algún tipo de
maltrato e iba en aumento.
Con el avance del desconfinamiento también ha provocado un aumento de casos de personas
que se dan por desaparecidas, especialmente de ancianos con Alzheimer o de afectados
por enfermedades mentales (Gemma Liñán El Nacional.cat el 18 de mayo)

Violencia-abusos contra la infancia:
Respecto al maltrato a la infancia, el 27 de Marzo RTVE advertía que la crisis del coronavirus
puede generar miedo y ansiedad en los chicos y chicas y agravar posibles casos de maltrato y
que la Fundación ANAR había puesto en marcha un chat para ayudar a los menores. Como
estadísticas, aportaba que en España en 2018, 6.532 menores sufrieron malos tratos en el
entorno familiar. Por otra parte el cierre de los colegios por una parte puede significar un
ligero alivio para muchísimos niños que sufren bullying, lo malos es que queda
automáticamente sustituido por el ciberbullying, según recuerda el Académico Javier Urra:
"continúan las mismas dinámicas y la presión sobre las mismas víctimas" y según constata
también la Fundación ANAR, Aldeas Infantiles SOS, y la Unión de Asociaciones Familiares
(UNAF), por las llamadas que han ido recibiendo. El 1 de Abril, RTVE constataba que ANAR
había detectado 173 casos de violencia a menores durante la última semana de Marzo. La
fundación ha recibido 270 peticiones de ayuda tan solo entre el 23 y el 30 de marzo, pero la
progresión va en aumento. De ellas, casi el 40% alertaban de situaciones de violencia contra
los menores, siendo la principal causa la violencia física dentro del seno familiar, en un 12,7%
de los casos, seguida de los malos tratos psicológicos (6,9%): "Están sufriendo más violencia y
desprotección que nunca". Pero la fundación destaca la especial gravedad de los casos de
abuso sexual (3,5%) en la que “los menores no pueden escapar de sus agresores”.
En Argentina (aunque es un indicativo general, trasladable a otros países) también se ha
detectado una proliferación de la violencia contra los niños/niñas en el periodo de
confinamiento, según anunciaba el diario Clarín el 24 de Marzo.

En el diario El Asalto de 15 de Abril, entrevistaban a Alexandra Membrive, Presidenta de la
asociación El Mundo de los ASI (personas adultas que sufrieron abusos sexuales en la infancia)
y comentaba que: "Se estima que entre un 70% y un 85% del abuso sexual infantil es
intrafamiliar. Además, en la mayoría de los casos, los abusos ocurren en el hogar de la víctima
o en el hogar del victimario. En el caso de que ocurra en el hogar de la víctima, estamos
hablando de que se trata de familia muy directa, bien el padre o la madre (según -Save the
Children- en uno de sus últimos informes, casi el 14% son mujeres agresoras, aunque se habla
muy poco de eso), hermanos o algún otro familiar cercano. El Consejo de Europa estima que
una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños sufre algún tipo de violencia sexual. En este
último caso, el de los niños, los prejuicios sobre la virilidad hacen que les cueste aún más pedir
ayuda cuando se dan cuenta de que han sufrido un abuso en su infancia cuánto, les cuesta
muchísimo más hablarlo."
También el confinamiento ha significado un aumento en el consumo de pornografía infantil, el
diario El Periódico de 25 de Abril indicaba la subida de un 25% durante el estado de alarma:
21.200 descargas en una semana, según datos de la Policía Nacional, si bien se ha producido
también en los otros países de la Unión Europea, algunos como Dinamarca con un incremento
desmesurado, según informaba -Onda 0- el 29 de Mayo. Por otra parte la BBC el 16 de Marzo
del año anterior, recordaba que hay varios estudios que demuestran que Dinamarca tiene la
mayor prevalencia de violencia sexual en Europa.
Los niños siempre da la impresión de cierta invisibilidad en acontecimientos donde todo se
centra en los adultos, si bien la vulnerabilidad y el sufrimiento deberían ser objeto de especial
atención en periodos como el del confinamiento; las iniciativas de poder salir un rato a pasear
con los padres que propuso la Generalitat en Abril, pueden ayudar a poder llevar mejor el
obligatorio encierro, así como los premios creados por instituciones como la Policía Nacional
con el Diploma "al Mérito de estar en casa", o el juego de "Nuestros Pequeños Valientes" que
preparó la Guardia Civil, algo que ha motivado mucho a la infancia.

Violencia contra la mujer:
Aunque no se confirmo hasta pasados los primeros quince días del Estado de Alarma, pero ya
desde el inicio, ha preocupado que el confinamiento podría potenciar la violencia debido a la
obligación de estar muchas horas juntos, víctima y agresor. Los juzgado de violencia a la mujer
son de los pocos que siguieron funcionando en esos días. Es por ello que se tomaron medidas
preventivas ya que se sabe que al menos: 676 mujeres y 70 niños han estado confinados con
su agresor en Catalunya. Según El Periódico de 25 de Marzo, se incrementaron un 20% las
llamadas de víctimas de machismo, y a 15 de Abril la Cadena Ser hablaba ya del 36% de
incremento (ya la Cadena Ser nos comunicó a principios de Abril que en Alemania la violencia
machista en las ciudades se había incrementado un 10%), también decían los medios que el
confinamiento alienta indirectamente la violencia de padres e hijos. El 23 de Abril leíamos en El
Español que desde que se inició el confinamiento habían sido detenidas más de 4.100
personas y que la policía en general había intervenido con 153.730 actuaciones por maltrato.
Cuando no, el Diari de Tarragona anunciaba el 24 de Abril que "hay mucha violencia de género
latente por el confinamiento" (pueden bajar las denuncias como pasó al principio del

confinamiento, pero los Mossos son conscientes de que la violencia machista no desaparece
de un día para otro, y ciertamente, vuelven a subir las denuncias).
Ya pudimos ver el 20 de Marzo en RTVE la triste noticia de un asesinato por violencia machista
en Almassora, pueblo de Castellón, el sujeto de 35 años fue detenido por la Guardia Civil y
confesó haber matado a su mujer delante de sus dos hijos menores de edad. Días más tarde
(16 de Abril), también podíamos escuchar en la Cadena Ser que la policía detuvo por un grave
incidente en el domicilio familiar a un vecino de Sangonera la Seca, pedanía de Murcia, que
según parece amenazó tanto a su esposa como a su hija con “trocearlas” si avisaban a la
policía, además de romper varios enseres de la casa en la que residen los tres.
En RTVE el 18 de Marzo comunicaban que el Ministerio de Igualdad había impulsado un plan
de contingencia para prevenir, controlar y minimizar estos riesgos. Para garantizar la asistencia
a las posibles víctimas, serían considerados como servicios esenciales los destinados a su
protección, como los dispositivos de atención 24h, la acogida a víctimas en situación de riesgo,
centros de emergencia, pisos tutelados, alojamientos seguros para víctimas de explotación
sexual y trata, etc. El número gratuito de asesoramiento 016 seguiría también en
funcionamiento. Diario 16 también anunciaba el mismo día, que el Ministerio de igualdad
estaba reforzando los protocolos de actuación para garantizar la protección de las mujeres.
Según informaba el 19 de Marzo la Agencia EFE, A iniciativa del Instituto Canario de igualdad,
las mujeres que puedan sufrir una situación de violencia machista en su hogar podrán alertar
de ello a las farmacias de su barrio al solicitar la Mascarilla19, es una especie de código-clave
que pone inmediatamente en funcionamiento el protocolo de protección.
Patricia Reguero en El Salto a 20 de Marzo recordaba que El entorno (los vecinos) también
deben ayudar avisando a la policía si oyen gritos o notan que pueda aparecer una nueva
situación de maltrato.
Así, de acuerdo con la Agencia EFE, el número de denuncias de nuevos casos de violencia de
género registrado por la Unidad sobre Violencia a la Mujer de la Delegación del Gobierno en
Andalucía ha registrado un repunte, con una media de 24,5 diarias durante la primera
quincena de abril, coincidiendo con la mitad del confinamiento. Los primeros días del
confinamiento, esto es en Marzo parece que bajó por la incertidumbre, pero en Abril superaba
la media habitual, de hecho, oíamos en la Cadena Ser el 18 de Abril que se han realizado
83.341 acciones de protección a víctimas de violencia machista durante el confinamiento, y La
Vanguardia el 25 de Abril comunicaba que los Mossos d'Esquadra habían detenido a más de
500 personas por violencia de género durante el confinamiento. Abundando en lo anterior,
Rtve el 19 de Mayo nos actualizaba los datos: "En España, las consultas y peticiones de ayuda a
consecuencia de la violencia de género han aumentado durante el estado de alarma como ha
sucedido en otras partes del mundo. Entre el 14 de marzo y el 15 de mayo, se han
producido 18.700 peticiones a los servicios de asistencia en sus diferentes modalidades, lo que
supone un 61'56% más que en el mismo periodo de 2019". Europapress a 27 de Mayo
comunicaba que se habían detectado más de 900 casos de violencia machista, que se han ido
incrementado a finales del confinamiento, ello disimulado por una reducción inicial de
denuncias, pero que se ha explicado por el miedo de las víctimas al menos en la primera fase.

El Mundo en fecha 1 de Mayo informaba sobre el asesinato de una mujer por su marido en
Catalunya, tercer caso en España desde que se decretó el Estado de Alarma y por lo tanto el
confinamiento, y el 30 de Mayo oíamos en Catalunya Radio como se había producido otro
asesinato de una mujer en Esplugues de Llobregat, por su marido que había huido pero fue
detenido en el mismo día en Badalona por los Mossos d'Esquadra. Lamentablemente otro
suceso de nuevo; el 14 de Junio Europa Press informaba de otro caso de asesinato machista
ocurrido en Úbeda (Jaén): una mujer de 46 años y sus hijos de 17 y 12 años fueron asesinados
a cuchilladas por la pareja de la mujer y padre de los menores, y seguidamente se precipitó al
vacío. Las víctimas mortales a causa de la violencia de género en lo que va de año hasta junio
de 2020 ascienden a 21, según el último balance del Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes e Igualdad.
Tras el confinamiento, se está volviendo a los valores del año anterior, después de semanas en
que el confinamiento ha dificultado que se denunciaran las agresiones (El Nacional.cat el 18 de
mayo).
En otros países, caso por ejemplo de Líbano, oíamos el domingo 7 de Junio en La Cadena Ser
como había en dicho país un auténtico problema de violencia contra la mujer, especialmente
en casos de empleadas del hogar que en el confinamiento con sus empleadores, éstos además
de maltratarlas, abusaban de ellas hasta la violación, en actitudes de desconsideración propias
del esclavismo, de hecho, en algún caso se informaba que se habían visto anuncios en las redes
como el de un libanés que ofrecía a su empleada de hogar por 1.000.-dólares. En muchos casos
las chicas son nigerianas, otras de Etiopia, de Filipinas u otros países, y por más que intenten
conseguir ayuda, comentan que las embajadas no hacen nada y menos repatriarlas, por ello un
número considerable de estas mujeres se suicidan, sin que salga siquiera a la luz pública.

Delitos de Odio:
El 23 de Marzo la Cadena Ser exponía las querellas de la Fiscalía por delitos de odio detectados
en las redes: Los mensajes insultan el trabajo de las Fuerza de Seguridad del Estado y "desean
la muerte" de algunos miembros del Gobierno y de la clase política.
Y a nivel particular, en la Cadena Ser escuchábamos el 16 de Abril que a una médico le habían
"pintado" en el lateral del coche: "RATA CONTAGIOSA", ya fuera por su función como médico o
también posiblemente porque su marido es chino. Al día siguiente los Mossos d'Esquadra
habían ya detenido al vecino autor.
En las fases iniciales del desconfinamiento en algunos países se ha agudizado la violencia
policial, no se sabe si es por el stress o por otros motivos, pero algunos no tienen ninguna
justificación, por el contrario demuestran el racismo imperante en algunos miembros de la
policía estadounidense, por ejemplo el del asesinato el 25 de Mayo del ciudadano
afroamericano George Floyd por un policía, a la vista y consentimiento de sus tres compañeros
de patrulla en Mineápolis; no se había visto en EEUU manifestaciones de tal magnitud desde el
asesinato de Martin Luther King en 1968, básicamente desencadenadas por la primera
reacción de las autoridades que fue la de quitar importancia, mintiendo en que se murió en el

hospital y no in situ por el estrangulamiento del policía cuando el pobre George pedía auxilio
expresando que no podía respirar, ello durante ocho largos minutos de agonía, bajo el yugo
del criminal policía, a quien la fiscalía al principio le justificaba sin acusarle, luego sí pero de
homicidio, hasta que las movilizaciones consiguieron que se le acusara por asesinato, así como
a sus compañeros cómplices, y los Gobernadores fueron apoyando en general a los
manifestantes, así como el Ejército que desautorizó la orden del presidente Donald Trump de
desplegar al Ejército para neutralizar a los manifestantes, que han dejado patente su repulsa
por el racismo existente todavía en nuestros días en EEUU.

Otros delitos o faltas que han aparecido con la orden de confinamiento:

El 21 de Marzo por la Cadena Ser oíamos como en un pueblo de Toledo se había triplicado la
población en esos días por la masiva invasión de gente que no respetaba el confinamiento (se
lo habían tomado como unas vacaciones, pero saltándose el decreto de Estado de Alarma).
También había sido notorio como algunas familias (normalmente adolescentes, etc.) no
aguantaban y se ponían a jugar o distraerse en zonas comunitarias (Terrado, vestíbulo, jardín,
aparcamiento, etc.), tal como informaba Telemadrid el 16 de Marzo. También en Catalunya
Radio el 20 de Abril hablaban de casos no solo de insolidaridad social sino también vecinal
como el anterior, que han tenido que ser denunciados por los vecinos por exceso de ruido (la
representante de la Asociación de Juristas contra el ruido, insistía en Radio Nacional de España
el 25 de Abril, en el drama que representa para muchas familias verse sometidas al ruido
descontrolado de vecinos, habitualmente por música desorbitada), fiestas descontroladas,
amenazas o "invitación" a marchar de la vivienda por carteles colgados en la puerta de, por
ejemplo, sanitarios o empleados de supermercado, etc. Por suerte por cada caso de estos han
habido otros muchos que han intentado compensar emocionalmente a los médicos,
enfermeras o empleados de supermercados y demás con aplausos, carteles de
agradecimiento, en las redes, etc. Lamentablemente oíamos el 30 de Mayo en Radio Nacional
de España como en México es habitual que existan amenazas y actos violentos contra
sanitarios, con el objeto de que abandonen sus domicilios o no concurran con la gente, por
temor a que les contagien.
Han habido también convocatorias multitudinarias, el 4 de Abril El Mundo Deportivo facilitaba
un vídeo de como en Jaén celebraban una especie de procesión en pleno confinamiento, y otra
fiesta en Jaén según nos comunicaba La Vanguardia el 5 de Abril. Otra convocatoria religiosa
curiosa porque era del otro lado ("lado oscuro") ha sido la que ha motivado 12 de Abril nuevas
denuncias, según informaba La Vanguardia: "La policía local de Montcada i Reixac (Barcelona)
ha denunciado este domingo a diez personas por saltarse el confinamiento para realizar una
"misa negra" en una zona forestal de la localidad.
En Ok diario el 22 de Abril se hablaba de más de 700.000 multas, aunque de manera desigual
según las comunidades autónomas, así Aragón encabeza el listado de sancionados
acumulando más de 100.000 multas ( alrededor del 15% del total de España ) y Asturias
cerraba la lista con poco más de 7.000 ( no llega al 0’8% ) . Y sin embargo, todas las

comunidades tienen algo en común que es el protagonismo cada vez mayor de los
reincidentes especialmente si son delincuentes habituales
El Subdirector de Protección Civil, decía en Catalunya Radio el 26 de Abril, primer día de
desconfinamiento de los niños, que se habían visto muchos casos que las familias se habían
saltado las mínimas medidas de seguridad, grupos intercalados, niños jugando con otros
partidos de futbol, parejas o grupos de adultos si niños, paseando, etc. A pesar de todo desde
el Gobierno insistían en que este tipo de incidencias tan solo suponían un uno por ciento y que
la mayoría de familias se habían comportado con ejemplaridad.
También, sobre el primer fin de semana del desconfinamiento, El País informaba el 11 de mayo
de que la Policía Municipal de Madrid había desalojado más de 400 fiestas en casas y disueltos
97 botellones en la noche del viernes al sábado.
Con el avance de la desescalada, los Mossos d'Esquadra también han constatado un aumento
de concentraciones no comunicadas, aunque esporádicas, pero también actos de violencia
contra la policía que según la periodista Gemma Liñán (El Nacional.cat el 18 de mayo) no
tienen un origen político o social, sino por intervenciones de los agentes en disputas vecinales
en las que aflora el descontento social después de semanas de confinamiento.
"Los expertos advierten del peligro que entraña el progresivo desconfinamiento, que muchos
ciudadanos interpretan como un signo de que el peligro de contagio con el virus es mínimo o
ha desaparecido. No es así. La COVID-19 todavía no tiene una vacuna que lo combata, el riesgo
del rebrote es real y es un error quererlo obviar. Determinados comportamientos sociales
confirman que se están abandonando principios tan simples como eficaces: la distancia social y
el lavado de manos. Grupos de amigos o familiares ocupando las terrazas, paseos
concurridísimos, fiestas improvisadas, ... todo un cúmulo de imprudencias que pueden acabar
costando muy caro" (Periódico de Ibiza, 24 de Junio 2020). En julio las Comunidades
Autónomas volvieron a implantar el uso de mascarillas y algunas recomendar confinamiento a
la población de muchas localidades donde han ido surgiendo rebrotes del virus, incluso con
contagio comunitario, habitualmente por el relajamiento un buen número de gente,
especialmente quienes no han querido renunciar a sus fiestas nocturnas sin cumplir con
ninguna de las precauciones de seguridad sanitaria. En el informativo de Catalunya Radio del
30 de Julio, se hablaba de que la Guardia Urbana de Barcelona en la última semana de julio
habían tenido que intervenir respecto de unos 750 jóvenes en "botellones" de madrugada por
las playas y plazas de la ciudad condal, y que llevaban puestas unas 1.135 denuncias por
consumo de alcohol en la calle. A finales de verano, tras el análisis de este artículo que es hasta
julio inclusive, pero en Agosto-Septiembre se han disparado los casos de insolidarios que han
organizado convocatorias, fiestas y reuniones multitudinarias sin mascarillas ni distancias de
seguridad, disparando los casos de contagios que ha obligado a las Comunidades Autónomas a
tomar medidas de restricciones y confinamientos reducidos a zonas específicas.
Egoístas y sociópatas por suerte son grupo reducido respecto a la población en general, pero
los hay según XLsemanal (nos viene al recuerdo a Eduard Punset cuando en su programa redes
afirmaba que: de cada cien personas hay una psicópata). Entre los insolidarios que se saltan el
confinamiento podemos encontrar dos modalidades:

a) Los egoístas de pocas luces
Están por ejemplo los inconscientes insolidarios que solo piensan en ellos. En muchos casos es
por egoísmo sin pensar en los demás, aunque no es que a priori tengan la intención de
producir un daño en los demás, simplemente es que no piensan en otra cosa que en su
beneficio inmediato y ya no se plantean nada más.
Ya el 20 de Marzo veíamos en Telemadrid que se habían realizado 350 detenciones y más de
31.100 denuncias en el estado de alarma. Aunque en España la policía se limita a poner una
denuncia, pero en otros lugares como por ejemplo en la India, según podíamos observar por
un vídeo del diario de Pontevedra colgado el 20 de Abril, la policía castiga a palos a quienes se
saltan el confinamiento.

Entre las actitudes de falta de respeto por el confinamiento, oíamos noticias como la de que la
Guardia Civil sorprendía a un vecino de Torre Pacheco (Murcia) haciendo una barbacoa en la
calle (Cadena Ser, 16 de Abril) y otros casos de barbacoas y fiestas familiares de de amigos,
según se mostraban en el telediario de TVE y el telenoticies de TV3, en diversas ocasiones de
Abril. Pero casos todavía más graves, como habíamos leído anteriormente en La Vanguardia
del 19 de Marzo por la que informaba que había resistencia a cerrar por parte de algunos
locales de ocio en Barcelona, por ejemplo Mossos d'Esquadra habían clausurado el día anterior
nueve locales en Barcelona, pero la noche del sábado anterior fueron nada más y nada menos
que 328 en toda Catalunya, y la policía van poniendo un número notable de multas por la
noche, especialmente en Sabadell donde siguen camuflados muchos bares nocturnos donde
los clientes acceden por las puertas de vecinos de las casas colindantes. "Uno de ellos (en
Barcelona) era una sauna gay en cuyo interior en el momento de llamar a la puerta habían
quince clientes y el encargado. El resto son bares con las puertas cerradas que abren con
contraseña sólo a los conocidos". También en este sentido leíamos en 20minutos el 21 de
Marzo: Los Mossos detienen a ocho personas en una orgía en Barcelona, o incluso antes en
Merca2 donde el 18 de Marzo veíamos: Fiestas con "porros" en azoteas o de cumpleaños en
una gasolinera. El 21 de Marzo la Vanguardia anunciaba que habían sido detenidas 250
personas por desobediencia al confinamiento. Y en algunos casos iban a parar a la cárcel por
reincidencia, tal como exponía La Razón el 26 de Marzo. Informaba de que un vecino de
Segovia había sido ingresado en prisión por orden del Juez, al saltarse varias veces el
confinamiento. Y, otro caso en Levante: En Onda 0 el jueves 16 de abril 2020 comentaban el
ingreso en prisión de un individuo que se había saltado 47 veces el confinamiento, mitad de
denuncias por la policía Local de Elche y la otra mitad por Policía Nacional.
Más grave es cuando quien se salta el confinamiento es una autoridad pública, por ejemplo y
según veíamos en TV3 el miércoles 22 de Abril, el Alcalde de Badalona Alex Pastor, había sido
detenido la noche anterior por saltarse el confinamiento, ir bebido (conducía haciendo eses) y
agredir violentamente a los agentes de los Mossos d'Esquadra que finalmente le detuvieron
pero que tuvieron también que ir a un centro médico por las lesiones recibidas, incluso uno de
ellos recibió mordeduras, al dia siguiente en Rac1 a las 7h. de la mañana comentaban que el

alcalde Alex Pastor circulaba haciendo "eses" por la calle Consejo de Ciento de Barcelona y se
le indicó que parara por parte de una patrulla de los Mossos d'Esquuadra, hasta que chochó
con ellos ya que iba bebido, le solicitaron con gran educación que se sometiera al control de
alcoholemia y se negó alegando su cargo y autoridad, hasta que se tiró al suelo y empezó a dar
patadas e incluso al intentar levantarlo uno de los mossos recibió un mordisco por el que tuvo
que ser atendido en un centro sanitario. Todo esto lo explicamos con mayor detalle porque
nos impresiona como una persona que ha recibido la confianza de miles de personas para que
las represente, resulta ser un auténtico fraude, un "niño mimado" que seguramente hasta
entonces todo le había salido bien por casualidad o por ser el niño protegido, el "niño de papá
o de mamá" y demuestra que de ninguna manera se trata de una persona madura y confiable
desde el punto de vista social, pero aquí la gran reflexión: ¿en mandos de quien estamos? si
personas de este nivel como un Alcalde de una ciudad importante como Badalona es
simplemente "apariencia", un auténtico fraude, ¿cómo podemos tranquilizarnos por las
gestiones y decisiones de nuestro políticos y mandatarios? y no es por ser de determinado
partido, lamentablemente hemos visto malos ejemplos en todos. Anteriormente algún otro
político había sido también denunciado por saltarse el confinamiento, igual que la Consejera
de sanidad de Escocia Catherine Calderwood, que se la atrapó in fraganti con la familia
disfrutando de los alrededores de su segunda residencia (Diario Público, 6 de Abril), o tal como
venía en el mismo diario y día, la multa de 600.-euros al Obispo de San Sebastián por saltarse
el confinamiento. El diario El Plural el 14 de Abril abundaba en lo anterior, al informar de que
el ex-presidente Mariano Rajoy se había saltado el confinamiento en sus salidas para hacer
deporte, corroborando algunos vídeos que también salieron en La Sexta de Televisión, pero
más grave en esa falta de ejemplo de los altos cargos, nos la comunicaban los medios como el
diario Marca el 6 de mayo al informar que Neil Ferguson, precursor del confinamiento en
Reino Unido era atrapadi "in fraganti" saltándose el confinamiento; The Guardian y Daily
Mirror que divulgaron el viernes por la noche del 22 de Mayo, que Dominic Cummings,
principal asesor de Boris Johnson y su esposa viajaron desde Londres hasta la residencia de sus
padres en Durham, a más de 400 kilómetros de la capital, donde permanecieron con síntomas
de coronavirus, según ellos para dejar al niño con sus progenitores. Boris Johnson le defendió
ante los medios y la oposición que solicitaron su dimisión, pero dominic Cummings ni siquiera
se disculpó ante la gente, por lo que no es extraño que el pueblo haga sus interpretaciones
particulares sobre las normas.
Abundando en el mal ejemplo de autoridades y dirigentes, la Agencia EFE el 11 de Abril
exponía: La organización Human Rights Watch (HRW) criticó en duros términos este sábado la
conducta "irresponsable" del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ante la COVID-19 y afirmó
que "pone en riesgo la vida" de los ciudadanos de su país. "Bolsonaro está saboteando los
esfuerzos de gobernadores y de su propio Ministerio de Salud para contener la diseminación
de la COVID-19, poniendo en riesgo la vida y la salud de los brasileños". No son pocos los que
se plantean si en un futuro se pedirán responsabilidades a esos dirigentes que por su
imprudencia temeraria han facilitado tantas muertes en tan poco tiempo.
En el desconfinamiento y según nos informaba RTVE el 31 de Mayo, se empezaron a notar en
varios puntos de España, rebrotes del virus por grupos de personas que se reunieron
imprudentemente para asistir a fiestas de cumpleaños y otro tipo de fiestas. El 29 de Junio El

Confidencial informaba que se habían invadido las playas en Inglaterra aún estando el
confinamiento en vigor con medidas de desescalada. Por otra parte, se observaron también
diversos ataques a la policía por parte de grupos de indivíduos requeridos a cumplir con las
medidas de seguridad, normalmente en fiestas y celebraciones.

Anécdotas casi graciosas.
En la cadena 6 de televisión el 25 de Marzo, concretamente en el programa de Arusitys, se veía
un vídeo de un hombre disfrazado de perro, como excusa para salir a la calle.
También en la Cadena Ser el 3 de Marzo trataban de un vídeo puesto por los vecinos, de un
sujeto que saca un perro de "peluche" para tener excusa de salir a la calle.
En La Vanguardia del 16 de Marzo leíamos como algunos se aprovechan de la situación y
"alquilan" perro para tener excusa para pasear. En otros periódicos también exponían este tipo
de anuncios.
Un caso también curioso, el de un hombre que salía a pasear una oveja por Marbella, con foto
que nos proporcionaba la Cadena Ser el 17 de Abril, ha sido denunciado por la Guardia Civil
pues no tenía ni justificación ni permisos, ni documentación del animal, etc.
Otros se ofrecen para contagiar y así tener excusa para unas vacaciones (UHNoticias 9 de
Marzo)
Por otra parte, el diario El Mundo exponía otros casos de otros países.

b) Los antisociales sociopáticos que disfrutan sabiendo que hacen daño a los demás
Personas malintencionadas que quieren contaminar a los demás. Por ejemplo Detenida una
mujer con coronavirus tras escupir a 7 guardias civiles, según expresaba: Redacción Médica del
20 de Marzo; algo parecido comentaba La Información el 25 de Junio, al exponer que un
indivíduo positivo de coronavirus escupió a ocho policías municipales en Lleida. Ya Eduard
Punset nos recordaba hace años en su programa "Redes" que de cada 100 personas, por
estadística hay 1 psicópata.
Hay que tener en cuenta que algunas de esas personas negativistas antisociales o con rasgos
psicopáticos, saben por el nuevo documento científico-técnico sobre el Covid-19 publicado por
el Ministerio de Sanidad, que el virus aguanta 1 y 2 días en superficies de madera, ropa o
vidrio y hasta más de cuatros días en plásticos, billetes, mascarillas quirúrgicas y en el acero
inoxidable. Asimismo, y al igual que en los anteriores casos, en condiciones de 22 grados
centígrados y 60 por ciento de humedad, el nuevo coronavirus sólo permanece activo tres
horas en superficies de papel, ya sean folios o pañuelos. Ahora bien, en ambientes con

temperaturas que oscilan entre los 21 y 23 grados centígrados, y con un 40 por ciento de
humedad, el coronavirus se mantiene activo durante cuatro horas en superficies de cobre,
ocho horas en el cartón, 48 horas en el acero inoxidable y hasta 72 horas en el plástico. Vimos
también un vídeo en un metro belga, facilitado por Blastingnews correspondiente a la noticia
de que el 9 de marzo una mujer grabó a un joven in-fraganti, que se quita la mascarilla y
se mete los dedos en la boca para mojarlos bien en saliva y, acto seguido, los pasa por las
barandas del vagón del metro de la ciudad de Bruselas.

Inteligencia
Tal como exponían los medios y concretamente la BBC el 18 de Marzo: Trump hablaba
maliciosamente del "virus chino" para referirse al coronavirus, incluso la Inteligencia
americana tuvo que desmentir en un principio la teoría conspiratoria de Trump, más que nada
por las expresiones grotescas, agresivas y superficiales de alguien que es como un "niño
caprichoso" sin ninguna empatía ni capacidad de diplomacia internacional, que llegó a
provocar que China comunicara públicamente que el primer caso, según su información, lo
trajo un soldado norteamericano en el invierno de 2019 en los Juegos Mundiales Militares
celebrados en Wuhan. No en vano algunos medios como CatalunyaPress habían expuesto
también artículos (17 de Marzo) sobre las posibles sospechas en el sentido contrario, esto es,
que algún laboratorio de EEUU podía estar tras la creación del coronavirus para neutralizar el
crecimiento del imperio Chino. Aunque la mayoría de teorías conspiratorias han sido
paulatinamente desmentidas por los científicos, como por ejemplo algunos catedráticos de
microbiología que fueron entrevistados en Radio Nacional de España el 29 de Abril, ratificando
lo que ya confirmó Luis Enjuanes del Centro Nacional de Biotecnología -Consejo Superior de
Investigaciones Científicas- en la revista The Lancet y luego también la Revista Nature del 7 de
Abril, que el virus no ha podido ser creado artificialmente, pues no se ha detectado ninguna
manipulación genética en el mismo. La Organización Mundial de la Salud advertía a finales de
Febrero sobre los peligros de la denominada "infodemia" una corriente de desinformación que
se está propagando rápidamente. La verdad es que hay una auténtica colección de bulos que
se han ido generando con la aparición de coronavirus. Otro de los bulos que han corrido ha
sido que el virus tenía que ver con la red 5G, a lo que la propia OMS ya en su momento los
desmintió: La COVID-19 se está propagando en numerosos países en los que no existe una red
5G; los virus no se desplazan por las ondas electromagnéticas ni las redes de telefonía móvil.
A pesar de todo, a medida que ha ido avanzando la pandemia, se sigue estudiando y
profundizando en el posible origen, por lo que hay analistas que insisten en la "culpabilidad"
de China en esta pandemia, concretamente un experto en inteligencia militar, el profesor Dr.
Antonio R. en Abril nos confiaba sus sospechas: "Yo no creo en la manipulación genética pero
estudie el caso en la bibliografía científica (artículos publicados en los últimos 5 años) y
encontré lo siguiente.... El mismo nombre del virólogo chino de Wuhan que hace 5 años
publicó el famoso artículo de Nature en el que decía que los coronavirus de los murciélagos
podrían ocasionar una nueva epidemia tipo SAR ha estado publicando nuevos artículos con
estudios sobre coronavirus de murciélagos que ha recogido de cuevas de diferentes partes de
China. El último de ellos 3 meses antes del inicio de la pandemia de 2019. En su laboratorio

infectaba células respiratorias humanas como estos coronavirus. Este laboratorio está situado
a 200 metros del mercado de Wuham. No hace falta ser de la CIA para comprender que algo
nos están escondiendo. No han manipulado genéticamente pero es posible que alguno del
personal del laboratorio se infectara. Por cierto que estos laboratorios chinos pertenecen a
instituciones militares chinas."
Otros aspectos que tratan los analistas de inteligencia son los que tratan por ejemplo: Diario
16 el 22 de Marzo, la ineficacia de la UE e insolidaridad de EEUU con países como el nuestro e
Italia.
Y algo que preocupa seriamente a Inteligencia es la protección de instituciones y entidades
estratégicas por los masivos ataques de hackers, según el Diario La Información del 23 de
Marzo.
En Inteligencia Criminal han destacado análisis como el expuesto por Rtve el 22 de Abril por el
que se trataba sobre el provecho que obtenían las Mafias, narcos y organizaciones islamistas
en la crisis del coronavirus, por ejemplo: buscando legitimidad popular al suplir funciones que
los estados débiles no pueden cumplir, y al propio tiempo encuentran oportunidades de
negocio con la crisis económica. Por ejemplo se exponía como en Italia la Mafia ayudaba a los
pobres, para luego fidelizarlos y para comprar negocios que luego les sirven para limpiar
dinero. En Líbano Hezbolá canaliza a 1500 médicos, enfermeros y voluntarios como inversión
para luego recoger el agradecimiento, nuevamente con la "fidelización": Yihadistas hacen
llamamiento a la Accción de los "Lobos solitarios" durante la pandemia, argumentando en su
habitual manipulación que son los soldados invisible se Alá y que el coronavirus es un castigo
para la China por su represión a los musulmanes. En Brasil las bandas organizan toques de
queda y las mafias controlan las favelas. En El Salvador es clara la confrontación entre las
bandas y el Gobierno, con un enorme aumento de la violencia. En México los narcos
aprovechan para repartir ayudas y ganan espacio y más impunidad. En general, los grupos
criminales funcionan como empresas y ganan partidarios en esta pandemia, los necesitados
caen en la tentación de dejarse ayudar o recibir dinero pero a cambio de... la mencionada
"fidelización".)
Por último, otro exponente de sorpresa y engaño en inteligencia y en este caso, dentro de
España, tal como informa -el diario.es- a 26 de Mayo, ha sido el de la aparición de un informe
falseado por elementos de la Policía Judicial, poco dignos de la Guardia Civil, tergiversando la
declaración de un testigo responsable sindical que desconvocó una manifestación por motivos
de calendario respecto al juicio por despido de una afiliada; pero que en el informe de la
Guardia Civil se cambia dicho motivo y se argumenta que fue por el Coronavirus (algo que el
testigo ha negado, con pruebas, como la copia de su declaración ante la G.C., tal como
informaba en Rac1 a preguntas de Jordi Basté), intentando los policías judiciales con dicho
informe manipulado, dejar al descubierto al Gobierno como si fuera absolutamente conocedor
del peligro del Covid-19 en aquel momento, pero que a pesar de todo autorizó la
manifestación del 8-M por motivos políticos (habiendo desautorizado otras por ser conscientes
del peligro), con lo que el citado informe descalifica al Gobierno e incluso le criminaliza, al
menos esa idea maliciosa de su repercusión ante la opinión pública.
* * *

El pasado 8 de Mayo celebramos el 75
aniversario de la rendición de los nazis
Perfil del Genocida.-Características grafonómicas comunes en criminales de
guerra (Grafología Criminal)
Francisco Viñals Carrera - Mª Luz Puente Balsells
El genocidio implica el exterminio y eliminación sistemática de un determinado grupo social
por motivos étnicos, religiosos o sociopolíticos; habitualmente la acción genocida se efectúa
desde las instancias de poder (caso especialmente ilustrativo con los Nazis). Al genocida, como
homicida múltiple, puede incluírsele dentro de la categoría de asesino en masa, aunque pueda
ser discutible si dicho concepto tal como se emplea en la Unidad de Conducta del FBI (unicidad
de tiempo y lugar en la acción criminal, junto a motivaciones particulares del homicida) pueda
ser válido para el genocidio en general, más sostenido en el tiempo y espacio, y de orden
geoestratégico.
En la mayoría de esas escrituras existe el denominador común de la rigidez que queda más
evidente por el exceso en la angulosidad, va más allá de la caligrafía semiangulosa propia de la
Alemania de la época, en este caso la falta de ritmo de base en una ejecución aguda tipo sierra
con apoyos, mazas, acerados, espasmos o aumentos fusiformes o bruscos del calibrado además
de la excesiva tensión de la presión, ya nos confirman la predisposición no solo al prejuicio sino
a imponerlo de forma contundente, eliminando cualquier resistencia y yendo paranoicamente a
prevenirse de posibles peligros o contingencias que pudieran perjudicar sus pretensiones, de
aquí que se racionalice el exterminio por raza cuando en realidad no es más que un preventivo
neutralizador a priori de un potencial adversario.
Seguidamente como muestra significativa de criminales de guerra, veremos la grafía de unos
cuantos dirigentes nazis de los que no hay ninguna duda en relación a sus actuaciones como
responsables de los masivos asesinatos de personas, en muchos casos: la exterminación de
enfermos, mujeres, niños, que no solo eran inocentes y ajenos a las actividades militares, sino
que no tenía siquiera fuerza para poder defenderse.

La firma de Himmler nos recuerda a la mayoría de Grafólogos, a la firma de Donald Trump. Ya han salido
publicados estudios comparativos como por ejemplo los de Dolors Mora y Lin Pérez-Calvo.

Firma de Donald Trump

“El asesino del Zodíaco”
descubriendo su auténtica identidad
Francisco Viñals Carrera - Mª Luz Puente Balsells
Directores del Máster en Grafoanálisis Europeo y del
Máster en Criminalística, UAB

En el caso Zodiac existen diversos teorías sobre quien se esconde detrás de esos
crímenes horrendos. A lo largo de estos años, se han planteado diversas hipótesis
sobre la identidad del asesino o asesinos, en algunos casos se vinculan a otros
criminales famosos, como en el caso de la familia Manson, o el terrorista Kaczynski,
destacando los siguientes sospechosos de acuerdo con AA.VV. (Viñals y Puente, 2009):
- Arthur Leigh Allen, llamado también Robert “Bob” Hall Starr; tal como se recoge en el
libro de Robert Graysmith (Zodiac); también hay referencias a la familia Manson.
- Ted Kaczynski, terrorista que enviaba cartas bombas, mantuvo en jaque al FBI
durante 18 años, con el balance de 3 personas muertas y 29 heridos. Douglas Oswell y
Michael Rusconi establecen un nexo entre él y el Zodiaco
- Larry Kane: Según el policía retirado, Harvey Hines
- Bruce Davis/ Familia Manson: El modus operandi y los mensajes simbólicos recuerdan
a Manson y su familia. Según el periodista Dave Peterson, el experto Bill Nelson
(Manson: Behind the Scenes) y Howard Davis (The Zodiac / Manson Connection)
- Rick Marshall, trabajó como ingeniero de radio, lo que puede relacionarse con la
simbología usada en la carta.
- Michael O'Hare: Según el investigador Gareth Penn, por sus conocimientos del
código Morse y la matemática binaria
Por nuestra parte coincidimos con nuestro colega antiguo Agente del Servicio Secreto
Bill Nelson, en sus sospechas de que el asesino del Zodíaco está en el Clan Manson y de
forma particular el autor principal de los anónimos, el lugarteniente de Manson: Bruce
Davis, si bien en nuestro caso, no solo por todas las coincidencias en la investigación
del historial y actuaciones de Davis, sino de forma específica por las coincidencias
grafonómicas que hemos localizado entre los anónimos o cartas del Zodíaco y la
escritura manuscrita que hemos logrado encontrar sobre Davis, teniendo además en
cuenta las muy importantes aportaciones de Robert Graysmith (Viñals y Puente, 2009)
sobre pericia sociolingüistica cuando cita toda una serie de expresiones propias de
ingleses y no de americanos (en vez de poner “clues” pone “clews”; aparece términos y
frases como: “boughten”, “It could be rather messy if you try to bluff me” y un buen
número más de expresiones propiamente británicas), denotando que el autor de los
anónimos tiene una evidente influencia inglesa y otras también comunes en los
jóvenes del 69 como llamar “cerdos” a los policías, o “Blue Meannies” de la película de

los Beatles: El submarino amarillo. De todos es conocida la afición de “La Familia” por
los Beatles, llegando a inspirarse para incitar a cometer los crímenes reinterpretando
la letra y entrando en una especie de trance psicodélico con la percusión y la música de
algunas de sus canciones, siempre con la ayuda de algún alucinógeno, claro está.
Graysmith y Dolors Mora (Viñals y Puente, 2009) hacen un elogiable trabajo de
acercamiento a la personalidad del autor de los anónimos, el primero a través de todo
el historial y la segunda a través de cada anónimo. Ciertamente son buenas
aportaciones, muchas de ellas nos han ayudado en nuestra investigación particular,
basada principalmente en las muestras gráficas y que a partir de un punto nos separan
de la intución de Graysmith al pensar que el principal sospechoso sería Arthur Leigh
Allen que adoptó Lugo el nombre de Robert “Bob” Hall Starr, nosotros pensamos
simplemente que “Bob” (condenado por pederasta) fue un gran admirador del
verdadero asesino del Zodíaco pues llevaba un reloj con los símbolos y exponía
detalles demasiado exhibicionistas al respecto pero no tenía ni la inteligencia ni el
potencial maléfico del Zodíaco (las investigaciones policiales también le descartaron
tras minuciosas comprobaciones de huellas y exámenes en laboratorio de sus
pertenencias). A pesar de lo anterior, el trabajo pormenorizado de recopilación de
datos de Graysmith, ha contribuido definitivamente a considerar por nuestra parte que
el autor de los anónimos no tiene porque ser siempre el asesino sino que puede
tratarse de un equipo organizado, que actúa con planificación, y aunque los pocos
testigos solo vieran a un hombre en el lugar de los hechos, el servicio logístico no tiene
porque estar en dicho lugar exacto sino por los alrededores; cabe recordar que el clan
Manson se caracterizaba por actuar de forma combinada, donde su jefe y líder Charles
Manson únicamente tenía que dar la orden y cada uno sabía perfectamente cómo
cumplir su cometido; la organización paramilitar de Manson trascendía a las comunas
hippies del amor libre y la droga para pasar a la acción criminal con metodología de
guerrillero, posiblemente aprendida de su padrastro que era un General del Ejército.
Bruce Davis (cuyo nombre completo es. Bruce McGregor Davis) nació el 5 de octubre
de 1942 en Monroe, Louisiana, realizó la educación secundaria en Tennessee Roane,
donde obtuvo premios, muy buenas notas en ciencias sociales y fue editor jefe en la
publicación de la escuela (algo que le marcaría bastante en la consideración a los
editores y a las artes gráficas). En 1961 entra en la universidad en Knoxville, pero
enseguida se va a California a trabajar durante 1962 en el Lago Tahoe. Va
circunstancialmente a Washington donde es visto comprando ropa y calzado militar,
vuelve a California en 1963 coincidiendo con el asesinato de una pareja, se va a
Tennesee donde trabaja eventualmente y al año siguiente vuelve a California
coincidiendo con otros nuevos asesinatos.
Davis realizaba todo tipo de trabajos, desde instalador de tuberías, soldador, trabajos
en la construcción, en el campo, camarero, mecánico. Demostró mucha habilidad en el
manejo mecánico a la vez que tenía fuerza y necesidad de moverse, algo que
contribuyó a que recorriera muchos lugares distintos. Curiosamente en los lugares
donde estuvo Davis frecuentaban víctimas del Zodiaco.

En 1966 conoce a Manson y se aparta de todo lo demás, llegando a ser su ayudante
principal, es una etapa donde Bruce Davis pasa de las drogas blandas a la duras, sobre
todo del LSD y es también cuando se ha introducido en la denominada iglesia de la
Cienciología y es destinado a Inglaterra para trabajar por dicha causa, representando a
la misma y al clan de Manson “La Familia”, allí se mueve mucho por los círculos
secretos de la brujería, el satanismo, etc. pero según la versión pública, por el abuso de
estupefacientes es invitado a marcharse de allí, en unos momentos en que
curiosamente también se produjeron asesinatos en Inglaterra tal como argumentaba
en 2008, Bernie (Viñals y Puente, 2009).
En diciembre de 1968 de nuevo en EEUU coincide en lugar y tiempo con los asesinatos
de Berkely, vuelve momentáneamente a Inglaterra en el 69 pero un año después el FBI
le detiene en EEUU, más tarde sería condenado a cadena perpetua.
Bruce Davis nunca ha negado expresamente ser el asesino del Zodíaco, en todo caso
un amigo suyo dijo en cierta ocasión que al preguntarle al respecto le contestó que
“como no he sido acusado por ello no tengo porque decir nada”.
Vamos seguidamente a exponer nuestras observaciones sobre la escritura de este
caso. En primer lugar tenemos que afirmar que esta exposición es solo aproximativa
debido a la reducida muestra de grafismos indubitados de Bruce Davis, pero sí podría
contribuir a ofrecer un nuevo punto de vista para reabrir esa línea de investigación y
poder estudiar con profundidad la identificación de Bruce Davis al menos como autor
de la mayo parte de anónimos del Zodíaco.
La primera dificultad que nos encontramos en anónimos realizados por personas con
un nivel de inteligencia superior es que saben disimular con mucha más facilidad sus
rasgos, sobre todo si tienen aficiones a la tipografía, como es el caso (Davis es
inteligente, se ha doctorado en ingeniería y es muy aficionado a la tipografía, además
ya de muy joven fue jefe de edición en el colegio algo que vivió como cargo
importante, quizá por eso se dirige al Editor y no directamente a la policía a quienes
reta y a la vez se burla directamente).
Otra dificultad que nos encontramos con anónimos como estos es que aparecen
alteraciones que denotan un estado anormal y que podrían confundir al perito
grafólogo. En este caso sospechamos que se han realizado un buen número de los
anónimos bajo los efectos de estupefacientes (la pastosidad, grúmulos, toposidad,
óvalos cegados, manchones, sucia-pastosa, torsiones, temblores, desequilibrio
espacial) si bien, en el caso de Bruce Davis es normal el abuso de estupefacientes tal
como se desprende de su historial.
Bien, dejando por sentado que es normal que en los anónimos se intente disfrazar la
escritura, que se adopten caracteres tipográficos o caligráficos que puedan confundir
al investigador, hemos analizado de forma pormenorizada cada uno de los detalles
más intrínsecos y como por suerte también es fácil que ocurra en textos largos o
cuando hay muchos textos, van pareciendo pequeños detalles o gestos tipo del
verdadero autor.

En este caso, hemos notado por ejemplo que en los anónimos algunos de las letras se
unían o intentaban unirse a la siguiente lo cual nos indica que muy posiblemente el
que escribe los anónimos tiende a ligar o conectar las letras en su escritura espontánea
normal y además como en el anónimo de 8 de noviembre con la “pluma que goteaba”
igual que ocurre con la grafía de Davis, las conexiones se producen en diagonal
ascendente; ello al margen de que la “t” sea abierta en doble trayecto del eje, la “o”
con pequeño rizo de la fijación de ideas como en el tercer párrafo de la carta
indubitada, el ojal de la “g” se tuerza como en el segundo párrafo de la carta
indubitada, etc.
En los anónimos es fácil encontrar guiones largos o trazos horizontales de separación
entre palabras, igual que observamos en la grafía indubitada de Bruce Davis, en algún
caso, aparece también una barra de separación vertical.
La letra “B” mayúscula con trazo vertical que aborda la zona inferior tal como se
aprecia en la firma de Bruce y en el sobre a “Joseph Bates”.
La filiformidad ocasional (algunas letras o partes de palabra que se estiran como un
hilo quedando meramente insinuadas con un trasgo horizontal) es una constante tanto
en los anónimos como en la carta indubitada.
Alguna “u” de base muy angulosa, se observan también en los anónimos.
Muchas “g” se realizan sin ojal, simplemente con el eje recto y a veces torcido o bien
acerado.
Los óvalos son corrientemente estrechados y coinciden en sus puntos de abreacción y
también cuando se cierran en bucle.
La letra “d” tiene configuraciones coincidentes en muchos casos.
Tanto la modalidad de barra de “t” mayúscula y ascendente como la minúscula de
media asta se aprecian en ambos tipos de grafía.
Algunos bucles de la “t” de algunos anónimos de observan en otras letras indubitadas
por ejemplo cuando escribe la “H” de “CHRIST”.
Se han encontrado “r” de la modalidad en “v” de los anónimos también en la grafía
indubitada.
La puntuación es a veces alta y a veces baja, y también circunstancialmente ausente,
igual que en la grafía indubitada.
Aparece también la costumbre de intercalar palabras en mayúscula.

Se han observado también signos de interrogación en anónimos y en la grafía habitual,
en ambos casos están situados a cierta altura respecto de la línea de base.
Hay algún tachado en la carta indubitada, igual que ocurre en los anónimos.
La forma de despedirse en la grafía indubitada, en cuanto a la situación espacial etc.
tiene puntos también de coincidencia en la zona que aborda al final de algunos
anónimos, curiosamente en la indubitada pone: “IN CHRIST” y en los anónimos el
símbolo (que también es una cruz en un círculo).
Dejando aparte los detalles de identificación grafonómica, desde el punto de vista
grafopsicológico, cabe también destacar los cambios o irregularidades de presión que
se aprecian por la variabilidad del calibrado, los aumentos bruscos, etc. que si bien en
los anónimos se exageran, seguramente por la ingesta de substancias alucinógenas y el
tipo de útil que usa unido al tipo de papel, siempre de un tipo y marca específico
(manía de calidad en imprenta y de ser identificado con dicha calidad), en la escritura
indubitada se siguen observando los cambios de calibre, los acerados, etc., ello unido a
la reducción brusca de algunas jambas o ejes inferiores y a los puntos en la zona
superior de algunos óvalos, nos indica la mala canalización de la líbido, los problemas o
desviaciones sexuales que caracterizan también al autor tanto de los anónimos como
de la grafía indubitada. Ello unido a los disparos acerados, los ataques en diagonal
ascendente, los trazos verticales que abordan la zona inferior como en la “B”
potencian la conclusión de que el autor puede ser violento, como mínimo que tiene
fuertes arrebatos, salidas desproporcionadas de toda la carga reprimida.
Las caídas momentáneas en la línea de base, igual que en los anónimos los descensos
de líneas o bien ambas, ya que en los anónimos se observan también las caídas
momentáneas en palabras, denota los cambios de humor, el estado de ánimo variable,
imprevisible, los momentos de euforia se ven invadidos por caídas de tono, depresión
y melancolía (ello es también normal en adictos a los estupefacientes).
En general tanto del estudio de los anónimos como de la grafía indubitada se podría
extraer una personalidad con importantes tendencias a la reacción refractaria, a ir
contracorriente, a no adaptarse a la sociedad (“Niño Adaptado Rebelde”), pero con
posibilidades aceptar un liderazgo de alguien a quien admire y le de fuerza (“Niño
Adaptado”) con gran capacidad de camuflaje debido a las muestras proteiformes, a los
trazos filiformes, a los pequeños bucles (“Pequeño profesor”), con grandes
descompensaciones en su energía temperamental por desviaciones de la líbido que
refleja por las importantes irregularidades del calibre y la tensión, algo que facilita el
descontrol emocional y las salidas de tono, que trata de autojustificarse con la
idealización de su rebeldía que pasa ya a paranoidismo por los óvalos en punta abajo y
acerados hacia abajo, pero que a pesar de su también importante dosis de tendencia
sociopática le asaltan las fases de depresión, potenciándose el círculo vicioso de
excitación-depresión con la actividad criminal y con la ingesta de estupefacientes.

FIG. 1.-Escritura espontánea de Bruce Davis. Hemos señalado lo puntos más característicos en la coincidencia con
los anónimos del Zodiaco.

FIG. 2.-Otra carta de Bruce Davis. Curiosamente el óvalo envolvente que forma la parte inferior de la “B” de “Bruce”
junto con la configuración del eje intermedio tienen una analogía geométrica-estructural y simbólica con el logotipo
de óvalo y cruz usado en las misivas del asesino del “zodíaco”.

FIG. 3.-Letra y firma simple únicamente con el nombre de pila “Bruce”. En este caso la modalidad que venía usando
incorpora otro rasgo que a veces se observa en los anónimos, el trazo inicial que procede de la zona inferior. La
segunda firma parece desafiar al ideal representado en la zona superior.

FIG. 4.-Zodiaco

FIG.5.-Zodiaco

FIG. 6.-Zodiaco

FIG. 7.-Zodiaco

FIG. 8.-Zodiaco

FIG. 9.-Zodiaco

FIG. 10.-Zodiaco

FIG. 11.-Zodiaco
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Confusión producida por las tipografías comerciales postmodernas

Diversos medios de comunicación se hacían eco de la polémica surgida en un buen número de
americanos por el dibujo de la caricaturista Pilar Bayés, sin entender que era un homenaje a la
gente de color por el caso Floyd.
La cultura del que sus referencias son los anuncios publicitarios, lleva a esa nueva confusión,
que también potencian las tipografías postmodernas, de influencia norteamericana
básicamente.

Dibujo de Pilarín Bayés donde el vencedor
ostentaba el número 44, y que en ningún
caso se pretendía confundir con "SS".
Era la caricatura de Tommie Smith ayudado en
su reivindicación social por el segundo campeón,
el australiano Peter Norman, en los -muy
peculiares- Juegos Olímpicos de México 1968,
aunque también podía ser la de Jesse Owens y el
alemán Lutz Long en los Juegos de Berlin 1936
desafiando a Hitler, de aquí el sentido
reivindicativo y no prejuicioso de la caricaturista.

Marca actual donde en vez de "44" los americanos
incultos de ahora identifican como "SS" de "Kiss" u
otros anuncios sobre los que se basa su instrucción.

Interpretación - Noticia del diario "El Periódico" de 2.6.2020:
La conocida dibujante catalana Pilarín Bayés ha creado una gran polémica en las redes
sociales con la viñeta que ha compartido para hacer su particular homenaje a la causa
antirracista avivada en estos últimos días por la muerte del ciudadano negro George
Floyd a manos de un policía blanco en Estados Unidos.
La viñeta, en la que aparecen dos atletas subidos en un podium, ha levantado ampollas en
Twitter por el número que aparece en el pecho del dibujo del hombre negro. El jugador,
que aparece subido en el podium como ganador, lleva en la camiseta estampado el
número 44, pero la tipografía confusa ha llevado a muchos a creer que eran las letras SS.

"EL OFICIAL Y EL ESPÍA"
ó el «Affaire Dreyfus»
(profundización en la Grafística-Documentoscopia)
Antecedentes históricos de la actualmente denominada "Policía Patriótica"
liderada en este caso por Bertillón
Mª Luz Puente Balsells - Francisco Viñals Carrera
Directores del Máster en Grafoanálisis Europeo y del Máster en Criminalística, UAB

El Oficial y el Espía

Prisioneros del Honor

Película actual sobre el caso Dreyfus

Versión anterior del caso Dreyfus

Alphonse Bertillon (1853-1914) fundó el Servicio de Identificación Judicial, considerado el
primer Laboratorio de Policía Científica del mundo. En él se llevaba a cabo la clasificación y
reconocimiento de los delincuentes / reincidentes a partir de procedimientos desarrollados
por el mismo Bertillon, tales como:
a) el sistema antrapométrico: consiste en la medición de partes del cuerpo humano. Se basa
en los trabajos anteriores de su padre, el antropólogo Alphonse Bertillon, de Quetelet y Broca;
b) la fotografía signalética: de frente y perfil; c) el album DKV: recopilatorio por orden
alfabético de fotografías de delincuentes; d) el retrato hablado: términos descriptivos de

rasgos humanos en base a las relaciones existentes entre ellos. Se agrega a éste, además, d-J
notaciones cramáticas: referente al color de la piel, ojos y cabello, barba ... ; d-2 señas
particulares permanentes: tatuajes, cicatrices, verrugas, lunares; e) elaboración de fichas: que
reflejen toda esta información; f) clasificación de éstas: para una fácil y rápida localización
(Locard, 1935).
A partir de 1907 en Francia, un nuevo método de identificación personal, la dactiloscopia,
vendrá a sustituir al obsoleto antropométrico, pese a las cortapisas de Bertillon. Será Francis
Galton (1822-1911) quien basándose en estudios anteriores como los de Herschel, Faulds,
Tabor y Thomson, entre otros, le imprimirá un carácter científico a la dactiloscopia según
comentaría Cerdá en 1988 (Viñals y Puente, 2001). De entre los muchos sistemas clasificatorios
existentes, los que terminarán por imponerse finalmente serán el de Galton-Henry en los
países anglosajones, mientras el de Juan Vucetich, considerado el más perfecto por la
Academia de Ciencias de París y por el Congreso de la Asociación Española para el Progreso de
las Ciencias, se utilizará en Hispanoamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Méjico,
Paraguay, Perú, Uruguay) y países europeos como por ejemplo, España, Francia, Rumanía, etc.
Considerado por algunos como un genio de la Criminología, y visto con recelo por las
organizaciones pro-defensa de los derechos humanos por su afán antropométrico, que llevó
hasta los últimos extremos como por ejemplo, con la medición del pene de homosexuales o el
clítoris de las mujeres, se convertirá en el paradigma del perito calígrafo incompetente, y por
tanto en referencia de lo que jamás debe hacer un verdadero experto, a raíz de su nefasta
actuación en el caso Dreyfus.
A continuación haremos un breve repaso sobre las claves de un caso que dividió durante más
de una década a la sociedad francesa y que tuvo una gran repercusión
internacional.
Hechos del «Affaire Dreyfus»
El caso Dreyfus tuvo una gran repercusión social en la Francia de finales de siglo.
Durante casi 12 años (1894-1906) la opinión francesa e internacional estuvo dividida
entre los partidarios y detractores de Alfred Dreyfus.
Dreyfus fue un militar francés injustamente acusado -por su condición
de judío- de espionaje. La única prueba que le inculpó fue un
manuscrito -conocido como e! "bordereau", nota o listado, dirigido a
un jefe militar alemán, donde se detallaban secretos militares
franceses. Los peritos oficialistas que utilizaban el antiguo método de
la comparación de formas (gramatomórfico), y/o el inadecuado grafométrico, entre ellos el
jefe de la Prefectura, Bertillon, -que nunca antes había realizado una pericial caligráfica-le
atribuyeron la autoría, incriminándolo. Por este motivo fue condenado, degradado
públicamente y deportado a la Isla del Diablo. Pero e! jefe de contraespionaje francés, e!
Teniente Coronel Picquart, inició una investigación que demostró su inocencia y desenmascaró
al traidor Esterhazy.

Picquart empeñado en descubrir la verdad, fue finalmente acusado, encarcelado y licenciado
del ejército debido a las presiones de altas instancias militares y políticas. Igualmente sufrieron
consecuencias negativas e! escritor Emile Zola, que en 1898 denunció la injusticia en su
artículo "Yo acuso» publicado en e! diario "La Aurora», así como algunos de los numerosos
peritos grafólogos que intervinieron como Crepieux- Jamin, entre otros.
El caso fue reabierto y revisado en diversas ocasiones (Rennes, Corte de Casación).
Posteriores investigaciones revelarán manipulaciones documentales en el expediente Dreyfus,
así como la conspiración de! gobierno. Lo que significó la rehabilitación con honores para A.
Dreyfus y el nombramiento para su valedor, Picquart, como Ministro de Defensa.
Peritación
Desde un punto de vista técnico pericial, resultaba un caso sencillo. El «bordereau» no era
ninguna falsificación, puesto que estaba escrito con la letra natural y corriente de su autor,
Esterhazy, que no imaginaba que e! receptor estuviera sometido a ningún tipo de vigilancia. La
única dificultad radicaba quizás en que el documento original había sido manipulado en el
Ministerio de Defensa, y los primeros peritos, desconociendo tal hecho peritaron únicamente
sobre fotografías.

Documento Dubitado
Crepieux-Jamin nos lo describe en su obra Libres Propos sur l'Expertise en Écritures et les leçons
de l'Affaire Dreyfus (1935): «Es un documento de 30 líneas, escrito sobre un papel cebolla
transparente, de 18 líneas a lo recto y 12 líneas a lo verso.
Las líneas a lo recto son más espaciosas que a lo verso y han sido trazadas más rápidamente
que las otras, es una simple diferencia, el grafismo que se remarca habitualmente entre el
comienzo y el fin de una carta, y sobre todo de una página a otra, como este es el caso.
Cuando llegó al Ministerio de Guerra, el documento fue dividido en múltiples trozos. y
posteriormente pegado de tal manera que muchas palabras tuvieran una facha retorcida
(inquietante). Viendo el original se explica sin necesidad de argumentar, pero las primeras
reproducciones nacieron de vacilaciones. Éstas provenían de un calco realizado sobre una
fotografía, el texto fue colocado sobre una sola página, la transparencia de dos escritos se
superpuso, así que las marcas estaban desgarradas, rasgadas, de manera que sus efectos no se
explicaban.
Se comprende que siendo una escritura natural, rápida y característica llevara en sí algo
inexplicable. Aunque también es verdad, que en un grado, que no alteraba las formas
generales del grafismo. Pero no hay enigmas en el original, que es un documento rápido y
espontáneo. No contiene retoques, ni marca de escritura contrahecha o falsificada.
Los expertos que trabajaron con el original no pueden servirse legítimamente de
estas antiguas hipótesis, inútiles hoy, emitidas por aquellos que sólo habían estudiado
la reproducción de calco de la fotografía retocada del mismo documento».

Bordereau

Letra de Dreyfus

Letra de Esterhacy

Peritos
- Los peritos nombrados en 1894: Gobert, experto de la Banca de Francia y Pelletier; redactor
en el Ministerio de Bellas Artes, descartaron la autoría de Dreyfus. Mientras que Bertillon -con
un dictamen demencial- junto a Chavaray, marchante de autógrafos, y Teyssonnieres,
grabador, afírmaron su culpabilidad.
- En 1897: Prestigiosos expertos de todo el mundo aportaron dictámenes exculpatorios:
Preyer, notable fisiólogo y grafólogo (Alemania); Marneffe (Bélgica); Crépieux-Jamin y Gustavo
Bridier (Francia); Gray Birch, doctor en Derecho y Gurrin, experto del Ministerio de Finanzas y
de la Banca de Inglaterra (Inglaterra); Carvalho (Nueva York); Hurst, prestigioso grafólogo y
Paul Moriaud, profesor de Derecho en la Universidad de Géneve (Suiza); Holt Schooling,
importante escritor y grafólogo.

BERTlLLON
Dictamen

Bertillon aportará a los jueces, un resumen de su pericial en forma de diagrama que
representaba según él: «la ciudadela de los jeroglíficos gráficos». Y que a continuación,
reproducimos:
Bajo las torres de la derecha se lee:
« ... Plan de la defensa en caso de ataque viniendo por la derecha:
1. Estarse quieto en la esperanza que el asaltante intimidado, a primera vista, por las
mayúsculas y los signos de la escritura rápida, reculará delante de las iniciales y la torre de las
dobles "s";
2.Refugiarse en el arsenal de la esperanza habitual;
3.Invocar el golpe tenebrosamente ascendente.»
Sobre la torre de la derecha:
Bateria de dobles "s", Tirar a largo alcance y en todos sentidos.
En el centro, en los caminos y los callejones:

Vista tortuosa y subterránea enlazando los diferentes trucos entre ellos y permitiendo en el
último momento de la ciudadela. (La frase parece incompleta, pero es así en el documento
original). Arsenal del espía habitual elevado especialmente con vista a perjudicar los trabajos
de la derecha, pero pudiendo al menos prestar ayuda a las labores de la izquierda una ayuda
más dañina que útil:
Cuadrículas y defectos gráficos resultantes, repeticiones inútiles de palabras, de miembros de
frase, cartogramas doble y único. Palabras compuestas de sílabas separadas (sueltas).
Imperfecciones e incorrecciones gráficas. Estilo extraño. Laconismo combinado con prolijidad.
A izquierda:
Seguidos y ataques judiciales después de la toma (conquista) del documento sobre (a su) el
autor mismo, o en su domicilio, o sobre un emisario que, dando su propio nombre, habría al
mismo tiempo dado el suyo, etc. Plan de la defensa en caso de ataque viniendo de la izquierda,
golpe ascendente:
1.Por un subordinado;
2.Por un verdadero espía tenebrosamente aconsejado.
En fin, las combinaciones gráficas:
Pequeña sisa en el bajo del documento a la derecha, falsificación
Empleo del papel cebolla cuadriculado, falsificación.
Palabras técnicas de su propia escritura minuciosamente calcadas justo en los defectos y
tomadas la mayor parte de una pieza del Ministerio relativa a los grandes parques de artillería,
falsedad. Alargamiento de finales, a través de "guerre, responsable, adresse", línea 28.
Inversión del trazo de "L" mayúscula, retoque discreto de ciertas palabras: "fixe", Bucles
anormales de las "G" y de las "y", etc., falsedad. Última zanja (trinchera) subterránea y muy
disimulada». (Crepieux- Jamin, 1935).
Visto lo anterior no es de extrañar que el propio Presidente de la República Jean Parejo
Casimir-Périer considerara a Bertillon un «loco» puesto que «él ha usado tal jerga ininteligible,
ha hablado tal jerigonza grotesca que yo he pensado que estaba en presencia de un lunático
escapado de Salpétriere o Villejuif (Paléologue, 1957).
Método
Después de la entrega de este dictamen a los jueces integrantes del Consejo de Guerra,
Bertillon argumentará largamente sobre su tesis y sobre los medios técnicos utilizados:
«Dreyfus ha escrito la nota sobre un papel calcado para poder modificar su escritura a
voluntad. Si se hace pasar paralelamente por el borde del papel una cuadrícula espaciada de 5
en 5 milímetros aparecerá que todos las palabras redobladas poli silábicas y la gran mayoría de
las monosilábicas serán tocadas por los barrotes de la cuadrícula en los mismos
emplazamientos. Este ritmo de la escritura prueba la invención. La nota es la escritura de
Dreyfus calcada. Las dos páginas manuscritas de la nota han sido escritas tomando como guía

una especie de línea de escritura deslizante (insinuante) a la manera de una transparencia bajo
el papel cebolla del documento incriminado. Es el modelo compuesto de dos cadenas
imbricadas, puesto que la llave es la palabra "intérét", encontrada en una letra escrita por
Mathieu Dreyfus.»
Y concluye: «Los expertos que han declarado el «bordereau» escrito a mano corriente estaban
por una parte en la verdad, puesto que han percibido una correlación de forma y
emplazamiento más grande que de ordinario, y quienes lo han declarado calcado, se pueden
ceñir a la verdad; en realidad el «bordereau» no ha sido ni calcado, ni a mano corriente, siendo
los dos a la vez; es una invención personal de Dreyfus».
Para reafirmar el cientifismo de tales conclusiones se sirve de la fotocomposición, la medición
y las relaciones matemáticas. Aportando un complejo sistema de cuadrículas, imbricación de
cadenas de gálibos de colores, medidas, deslizamiento de retículas centimétricas, bosquejos y
planes gráficos, superposiciones, autocalcado y heterecalcado. disfraces con otra falsificación,
construcciones de palabra clave, etc. (Crepieux-Jamin, 1935).
Y como muy bien señala Locard (1959): «Si Bertillon exponía mal, si le faltaba a la vez, o
alternativamente claridad y elocuencia, sus ampliaciones fotográficas hablarían por él. ( ... )
Por otra, su sistema, basado exclusivamente sobre las consideraciones matemáticas, debía
impresionar fuertemente a un auditorio de artilleros. Se puede creer que esta declaración (de
Bertillon), después de la del General Mercier, fue la causa determinante de la condena (a
Dreyfus).»

Crítica Metodológica
Para evitar que la irracionalidad se impusiera en la Justicia, el Presidente de la Corte de
Casación nombró una comisión de sabios formada por Appell, Decano de la Facultad de
Ciencias; Darbeaux, Secretario Perpetuo de la Academia de Ciencias; y Poincaré, Profesor de la
misma Facultad, para que examinaran el sistema de Bertillon y el del comandante Corps. Sus
conclusiones (1904) desacreditaron el «modus operandi» de Bertillon:
«La absurdidad del sistema de Bertillon es tan evidente que difícilmente se explicara esta larga
discusión. No se puede comprender la necesidad de ello, si no se tiene en cuenta la
importancia del asunto.
Cuando el sistema fue conocido por primera vez por el público, cuando se dijo (Bertillon) que
«la nota no había sido obra de las fuerzas de la naturaleza» se produjo una gran carcajada
general.
No se ha olvidado el relato de este lugar épico, donde cierta fortificación, atacada por la
batería de las «S» largas, se defendía heroicamente, justo hasta que el asaltante, intimidado
por las mayúsculas, reculaba delante de las iniciales.
Los que estudien el informe (de Bertillon) descubrirán cosas no menos inusitadas, un párrafo
incomprensible, encontrando constataciones de este género:

«Hay sobre la palabra "intérét" dos puntos apenas perceptibles puesto que la distancia vertical
representa precisamente en la escala de 80.000», la equidistancia normal de las curvas del
nivel de la carta del Estado Mayor. ¿Esto puede ser debido al azar?
Así, este miserable, en el punto de traicionar a su país, no hizo más que pensar: reproducir,
imitando la escritura de su hermano, la equidistancia de las curvas de nivel.»
Pero en un cierto momento, hombres hábiles comprendieron el partido que se podía sacar de
esta mina preciosa ( ... ) sabían que el público no atendería al valor de sus argumentos, pero sí
al tono de los que argumentan, y comenzaron a apoyar a Bertillon en sus afirmaciones tajantes
y reiteradas. Ahora bien esto tenía una gran ventaja: la oscuridad de su sistema le defendía
contra las críticas, de la misma manera que la sepia se rodea de una nube de tinta para escapar
a sus enemigos.
Su sistema variaba constantemente, y por ello podía prolongar las discusiones, y esto podía
hacer ilusión a un público que había después de mucho tiempo renunciado a comprenderle.
No hay inventor de la cuadratura del círculo que no esté dispuesto a prolongar la resistencia
indefinidamente, en el momento que se acepta discutir con él.
La misión de la cual estábamos encargados nos obligaba a examinar el sistema como si fuera
serio. Este examen nos ha conducido a los resultados siguientes:
La reconstitución de la nota es falsa; los errores son generalmente de medio milímetro y
pueden llegar hasta uno o dos milímetros; es de esta reconstitución falsa que Bertillon se ha
serví do únicamente. Sus planchas son el resultado de un tratamiento complicado infligido al
documento primitivo y de donde éste ha salido alterado. Ha sufrido una serie de ampliaciones
y de reducciones fotográficas y lo mismo de calcados, decalcados, recalcados, recortes,
collages, aguados, plastecidos y retoques.
Se ha empleado dos retículas completamente diferentes y se ha pasado de una a otra, sin
saber el motivo de la causa.
Nosotros hemos mostrado por la aplicación de las reglas del cálculo de probabilidades, que las
coincidencias señaladas, en lo que concierne a la localización horizontal de las polisilábicas,
pueden muy bien explicarse por el azar y no prueban de ningún modo que el documento haya
sido falsificado. Estas coincidencias en efecto, no son más que aproximaciones. No probarían
por sí mismas que este documento alterado, lo ha sido por obra de Dreyfus.
Para llegar a este resultado, se invoca una letra incautada en su casa, donde se encuentra la
palabra «intérét». Hace falta pues encontrar una relación de causa y efecto entre esta palabra
y esta distancia de 5 milímetros que se dice encontrar frecuentemente en el «bordereau». Tal
es el origen de estas elucubraciones sin nombre que hemos discutido en nuestro capítulo
(cabildo) sobre la palabra «intérét»,
Nos limitamos a decir que estas medidas no son más que toscamente aproximadas.

- La localización de las iniciales ha sido obtenida gracias a 41 pulgadas.

- Las localizaciones de las no-iniciales no exceden el número probable convenientemente
calculado.
- Los argumentos que Bertillon ha obtenido de la aplicación de las palabras del «bordereau»
las unas sobre las otras o sobre estas de la letra del papel secante han estado reducidas a su
valor real, que es nulo.
- En cuanto a la aplicación sobre las palabras de las piezas de comparación, nuestro examen
prueba que Bertillon ha realizado una selección totalmente arbitraria entre las palabras muy
numerosas que tenía a su disposición. Es pues, o que él tenía el deseo de probar la
culpabilidad, o, lo que nosotros creemos preferentemente, que ha cometido un grave error de
método.
- Hemos pedido al Sr. Bertillon que reproduzca delante de nosotros, como lo había ofrecido en
la Corte de Casación, y como había hecho en Rennes, el gálibo así como el recto y el verso de la
nota; él se ha negado, alegando que la memoria y la mano le harían igualmente falta. No había
pues aquí más que un ejercicio memotécnico.
- No insistiremos más sobre la localización vertical de las líneas donde no hemos visto más que
un teorema aritmético tan incontestable como ingenuo.
- El «bordereau» no teniendo 207 milímetros, como lo afirmaba Bertillon, todas las relaciones
entre las líneas, los bordes y las muesca s caen por sí mismas.
- Nosotros hemos establecido de manera incontestable, que la muesca del «bordereau», lo
mismo que el de la letra del secante, han sido hechas posteriormente a la incautación de las
piezas. Esta demostración, en sí misma, bastará para hundir todo el sistema.
- La fotocomposición no representa más que las apariencias confusas donde la autosugestión
permite ver todo lo que se quiera. La prueba es que el comandante Corps había creído de
pronto ver y aparecer, no la palabra «intérét», pero sí el armazón de su cuadrícula.
El comandante Corps ha intervenido espontáneamente en el caso; él no tenía pues más que a
su disposición todos los medios de trabajo que los de Bertillon. Mientras tanto se ha servido de
la reconstitución de Bertillon que nosotros hemos visto que es falsa. En casi todos los puntos,
su sistema está en desacuerdo con el del Sr. Bertillon, lo que constituye un argumento a la vez
contra los dos sistemas.
- Lo que venimos diciendo es suficiente para hacer comprender el espíritu del «método» del
Sr. Bertillon. Él mismo lo ha resumido en una palabra: «Cuando se busca, se encuentra
siempre».
- Cuando una coincidencia es constatada, es una prueba abrumadora; si ella falta, es una
prueba más abrumadora todavía, porque esto prueba que el secretario ha buscado apartar de
sí las sospechas.
Nadie se asombrará de los resultados que ha obtenido por este método. La ingenuidad con la
que ha desvelado los secretos llevaría a creer en su buena fe.

En resumen, todos estos sistemas son absolutamente desprovistos de todo valor
científico:
1. Porque la aplicación del cálculo de probabilidades a estas materias no es legítimo.
2.Porque la reconstrucción del «bordereau» es falsa.
3.Porque las reglas del cálculo de probabilidades no han sido correctamente aplicadas.
En una palabra porque los autores (Bertillon y Corps) han razonado mal sobre los
documentos falsos.
Firmado: Poincaré, Darbeaux, Appel.

ESCLARECIMIENTO DEL CASO
- Se evidencia la imposibilidad de silenciar por más tiempo un grave error, cuando se hace
público el caso a través de las páginas del diario «Le Matin» donde se muestra el «bordereau».
Y el hermano de Dreyfus, Mathieu, moviliza a «auténticos expertos» para que dictaminen
sobre el caso.
- La confesión del propio autor material del «bordereau», Esterhazy, y del resto de los
implicados en el asunto: el agregado militar alemán, Coronel Maximilien Von Schwartzkopfen,
la señora Bastian encargada de la limpieza en la embajada alemana, el comandante Henry ...
- Descrédito de Bertillon por un Tribunal de Miembros de la Academia de las Ciencias, a
instancias del Presidente de Casación, de la finalmente única «prueba» existente contra la
culpabilidad de Dreyfus: el dictamen de Bertillon. Únicamente la importancia del cargo que
ocupaba -Director del Laboratorio de Policía Científica-, explicaría la inicial aceptación de la
Magistratura, de un informe delirante, ilógico, y sin embargo, decisivo en la inculpación de un
inocente.
CONCLUSIONES
Un caso pericialmente sencillo que se complicó en exceso debido a la conjunción
de una serie de factores:
El Personaje
Una correcta investigación hubieran desenmascarado al verdadero espía. Esterhazy, amante
de las fiestas, del lujo y del buen vivir, necesitaba ingresos extras para mantener su ritmo de
vida, pero fue Alfred Dreyfus quien se convirtió en «cabeza de turco» ideal debido a:
Personalidad: Este enjuto Capitán de artillería, era un trabajador infatigable, introvertido, frío y
en ocasiones distante.
Nacionalidad: Alsaciana, siendo este territorio junto a la Lorena, objeto de rencillas y
suspicacias entre franceses y alemanes.

Racismo: El ser hebreo fue uno de los hechos que más jugaron en su contra, provocando
antipatías viscerales a su persona. Durante el proceso, algunos diarios de la época siguiendo la
línea marcada por Edouard Drumont publicaron numerosos artículos de contenido antisemita,
en «La Croix» aparecía:
«Los hebreos son como las serpientes; no se pueden distinguir las buenas de las malas, así se
necesita aplastados todos.» Muy críticos con la obtención por parte de los judíos de la
nacionalidad francesa y demás derechos civiles en 1791, escribían por ejemplo: «La solidaridad
de raza, anterior y superior en los hebreos a cualquier patriotismo, por las perturbaciones
nacidas por el caso Dreyfus permanece popularmente esclarecida sin duda. El judío,
naturalizado cuanto se quiere, no puede cesar de ser en primer lugar judío, y después
ciudadano del país en el cual es nacido y que lo ha igualado a los nacionales».
Precisamente a raíz de este caso Theodor Herzl creó en 1890 el movimiento Sionista, según
fuentes documentadas como las de Elichai en 1995 (Viñals y Puente, 2001)
La. Conspiración: De las altas jerarquías militares y estatales como por ejemplo el Ministro de
la Guerra, General Mercier.
Condicionamientos sociales de la época como, la férrea disciplina militar, el sentido del honor
(mal entendido), la dificultad para reconocer y asumir los errores que son concebidos como
una pérdida de autoridad.
Condicionamiento políticos, en unos momentos extremadamente delicados en las relaciones
franco-alemanas, con posibilidad de un conflicto armado, se consideraba que había que cerrar
filas en torno a los « defensores de la patria»: el ejército.
Los Peritos
El Tribunal Militar Francés manifiesta poca escrupulosidad al nombrar y aceptar la opinión de
aquellos peritos, carentes de ningún tipo de formación (grafonómica) sobre la materia y
fácilmente manipulables.
La Actuación de Bertillon
Es la muestra de una praxis pericial desprovista de la más mínima ética profesional. a causa de:
Incompetencia, pues acusa una grave falta de formación, de método, de conocimientos y de
experiencia. Manifiesta poco respeto por la profesión ya que como bien expone Locard (1959)
«él (Bertillon) había escrito que la pericia en escrituras era algo irracional, o, si se prefiere,
poco razonable, que no es la misma cosa; que era un asunto de apreciación, no de ciencia; y
que por su parte, en la que no creía».
Falta a la veracidad, pues lleva a cabo un tratamiento complicado y manipulador del
documento original. además de un cotejo de letras completamente arbitrario.
Falta a la ecuanimidad, pues acepta la posición oficialista, sin atenerse a los hechos objetivos,
presionando a los peritos nombrados: Charavay y Teyssonníeres.

Falta a la humildad, soberbio y prepotente, aún cuando se esclarece el caso, es incapaz de
retractarse como lo hiciera Charavay durante el proceso de Rennes y posteriormente en la
Corte de Casación. Sobre este particular dio varias muestras a lo largo de su carrera como por
ejemplo, cuando Juan Vucetich, del Servicio de Identificación de la Plata-Argentina, se
presentó en el Servicio de Identidad de París para visitarle y recibió a cambio un portazo en las
narices tras dirigirle estas únicas palabras «Ah, Señor, usted me ha hecho mucho daño»
(Locard, 1959). Esta animadversión sólo puede ser entendida desde la perspectiva del
egocentrismo del personaje que, sin tener en cuenta lo más mínimo que significara un
progreso para la ciencia criminológica, veía tan solo como su sistema antropométrico se iba
abandonado por otro moderno sistema de identificación personal, a través de las huellas
digitales, mucho más eficaz, sencillo, rápido y no tan vejatorio para con los individuos.
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LA IDENTIDAD GRÁFICA EN EL MÉTODO GRAFONÓMICO,
SE ESTABLECE CON BASES DE LA MECÁNICA CUÁNTICA

Francisco Viñals Carrera - Mª Luz Puente Balsells
Directores fundadores del Máster en Grafoanálisis Europeo, UAB

El método grafonómico es el que actualmente utilizamos en la periciales caligráficas,
se basa en la taxonomía epistemológica de la grafología, supera al grafomético ya que
tiene en cuenta el movimiento intrínseco, el ritmo particular, el estilo personal,
elementos fuera de medida; por ejemplo, vamos midiendo cada óvalo de la "o" y en
grafometría se obtendría la media, pero en grafonomía la tendencia por el índice de
fluctuación.
El vector vertical sugiere el espacio y el horizontal el tiempo, la proyección
grafoescritural no deja de ser una representación de la onda gráfica o movimiento
dentro las coordenadas espaciotemporales a modo de secuencia donde en cada letra
se produce el -colapso de la función de onda- de Roger Penrose, pero es la
concatenación secuencial de cada colapso -reducción objetiva orquestada- (OR)
Hameroff-Penrose, la que induce a la percepción de la trayectoria de la onda como
base cuántica, teniendo en cuenta el principio de Werner Karl Heisenberg de que: "una
trayectoria solo existe si alguien la observa".
Para los científicos biometristas la escritura siempre ha sido un reto, pues les resulta
francamente difícil obtener los parámetros de medida y clasificación para la obtención
aproximada de la identidad gráfica; únicamente investigadores como Marcos Faúndez
con quien tenemos el honor de colaborar, han conseguido aproximarse en algunos
elementos grafonómicos en la especialización grafopatológica, pero otros destacados
profesores no lo han logrado. Por ejemplo, E. Locard dedicó una parte importante de
su vida al método grafométrico y lamentablemente fracasó, pero gracias a su trabajo
sabemos que hay algo más en el reflejo grafoescritural que trasciende a la medida
estática y es que la escritura no puede tratarse como un producto terminado, aún
"enclaustrada" en un soporte bidimensional, es algo vivo que se está produciendo en
el momento; Vels ya se refería al movimiento grafoescritural como una onda, y es por
ello que sería un error aplicar las medidas méramente físicas de la materia.

Cuando los neurofisiólogos Serratice y Habib nos confirman el principio de que: "quien
escribe no es la mano sino el cerebro", ya fue un gran adelanto, pero quizá tendríamos
que matizar ahora en el siglo XXI que el cerebro ya no es solo el cerebro físico, sino que
viene directamente influido por esta especie de ordenador cuántico que nos recubre y
que a modo de alma tenemos los seres humanos, según la recientes investigaciones de
Dirk K F Meijer y Hans J.H. Geesink, de la Universidad de Groninga (2017) y por el cual
disponemos de una sutil conexión del universo que recibe y se filtra a nuestro cerebro
y constituye el verdadero artífice de que podamos sentir el Yo en todo lo que implica la
autoconciencia de uno mismo.
Por eso resulta tan difícil que las máquinas puedan establecer la identidad gráfica ya
que ésta en todo caso aborda la dimensión cuántica, pues no tratamos aquí de puntos
fijos, sino de ondas y aún con una parte psicofísica y temperamental más cercana a las
medidas convencionales, el carácter y la parte profunda de la personalidad, necesitan
de una abstracción de datos que solo otro ser humano puede captar, al menos de
momento y hasta que las máquinas no puedan pensar con la inteligencia cuántica
sobradamente desarrollada.
Algo parecido ocurre con el arte, la máquina puede establecer mejor que el ser
humano la composición de las tintas, la antigüedad del lienzo, etc. pero no el estilo
más intrínseco del autor. Un ejemplo del sentido grafonómico-cuántico lo tenemos ya
en la Escuela Italiana del Padre G. Moretti al tratar la armonía gráfica como: escritura desigual metódicamente-
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Dictamen sobre alteraciones grafoescriturales de orden
senil demostrativas de falsedad de documento por
estar fechado diez años antes de que la autora lo
estampara en un papel en blanco.
Francisco Viñals Carrera - Mª Luz Puente Balsells
Criminalistas - Peritos Judiciales

Unas mujeres aprovechándose de una pobre anciana le hicieron firmar papeles en blanco
aparentemente para solucionarle temas de recetas médicas y demás, pero cuando falleció la
anciana aprovecharon uno de los papeles en blanco para redactar un contrato de
arrendamiento anterior a un compromiso de venta que había establecido dicha anciana unos
cuantos años antes. La Policía Judicial encontró en el domicilio de dichas señoras varios papeles
en blanco firmados por la anciana, cuya degeneración grafoescritural coincidía con la del
contrato y correspondían a una etapa próxima a la defunción, en cambio las firmas indubitadas
de la anciana un año después del presunto contrato aunque propias de una persona mayor no
reflejaban el nivel de deterioro senil que se observa en el contrato. Seguidamente exponemos el
dictamen y la sentencia donde se concluye la falsedad gracias a los principios grafopatológicos.

Dictamen Pericial Caligráfico-Grafopatológico sobre cronología de firmas

Acreditación y datos del Perito
……………………………………………………………………………………………

Objeto del Dictamen
Manifiesta: Que habiendo sido designado de oficio y nombrado por S.Sa. perito judicial para
intervenir en Diligencias Previas 158/00-M de este Juzgado de Instrucción 1 de Gavá, a fin de
que dictamine sobre el siguiente objeto:
a) a instancia de la parte querellante: "Si la firma obrante al contrato de arrendamiento, en
relación con los restantes, fue otorgada por la Sra. Hernández Altabella y, caso afirmativo, si
fue extendida en la fecha que señala el contrato de 1 de Febrero de 1.985".

b) a instancia de la parte querellada: "Compare la ubicación de las firmas en estos tres
documentos (folios 163, 164 Y 165 señalados en D.P. 798/94 Jdo. Instruc. 5 Gavá adjunto en la
pieza de exhorto) con la ubicación que aparece en el contrato de arrendamiento".
c) a instancia de la parte querellada: "Si alguna de las firmas que aparecen ha sido utilizada
para crear el contrato de arrendamiento supuestamente falso" .
Por lo que se procede al cotejo de la firma cuestionada con las indubitadas de la Sra. Claudia
Hemández Altabella que también se describirán, por lo que paso a exponer las siguientes
consideraciones y conclusión

Descripción de documentos
Grafismo Dubitado: Consiste en la firma que aparece como de Doña Claudia Hemández
Altabella en contrato de arrendamiento con fecha de 1 de Febrero de 1985, señalado como
Doc.
12 con el escrito de querella (según copia que se adjunta en Anexo I del presente Dictamen).
Grafismos Indubitados: Firma estampada por Doña Claudia Hemández Altabella en escritura N°
4543 de fecha 20 de Noviembre de 1986 (protocolo del Notario Manuel Ocaña Campos). Dicha
firma ha tenido que ser examinada en la Notaría donde obra el citado protocolo, en virtud de
mandamiento judicial expedido al suscrito perito.
Firma estampada por Doña Claudia Hemández Altabella en contrato de fecha 20 de Noviembre
de 1986 (adjuntado en autos como Doc. 2 del escrito de querella).
Firmas que aparecen en hojas en blanco adjuntas a los folios 163, 164 Y 165 procedentes de
Dil. Prev. 798/94 del Juzgado de Instrucción 5 de Gavá. (estas firmas son cronológicamente
cercanas a la última etapa de vida de la Sra. Claudia Hemández, la cual falleció en 1997)

Metodología Aplicada al Análisis de los Grafismos
Para el análisis comparativo tanto del grafismo dubitado (firma que como de Doña Claudia
Hemández aparece en supuesto contrato de arrendamiento de fecha 1 de Febrero de 1985),
como de los grafismos indubitados de la propia Sra. Claudia Hemández, se ha utilizado el
método grafonómico, el cual incluye todos los parámetros del método grafométrico, ya que
tiene en cuenta el aspecto móvil o dinámico del grafismo; se examina la grafía teniendo en
cuenta el ritmo escritural del autor, no conformándose con la apreciación estática de las
formas o de sus dimensiones aisladas, sino obteniendo la homogeneidad o convalidación de
las variables por la síntesis de sus valores más esenciales y repetitivos y, al propio tiempo, de
los detalles más peculiares que trascienden a los aspectos generales de cada grafismo,
captando pues lo más intrínseco y personal del propio ritmo.
Asimismo, se ha utilizado como auxiliar el método geométrico-estructural (método de origen
polonés -Universidad de Wroclaw-) consistente en la identificación geométrica de las partes de

las firmas-rúbricas, teniendo asimismo en cuenta el movimiento; muy útil en este caso ya que
por el tipo de movilidad y posiciones en el espacio según la cronología de las firmas de la Sra.
Claudia Hemández facilita la homologación de las variables relativas a las pequeñas
fluctuaciones de las estructuras geométricas.

Instrumental Utilizado
Para la mejor apreciación de los detalles y tipismos gráficos se ha utilizado:
Microscopio binocular estereoscópico KYOWA, Mod. SD-2-PL-3, con iluminación incorporada y
lupa milimetrada PEAK SCALE LUPE 10X en el caso de la firma estudiada en la Notaría, para la
mejor apreciación de la presión, puntos de arranque, finales y uniones.
Se han obtenido copias de alta calidad mediante fotocopiadora Canon GP 405 de todos los
documentos con devolución de originales una vez practicado el oportuno estudio.
Se han realizado transparencias y utilizado retroproyector, proyector de opacos y
negatoscopio, para comparar al propio tiempo la grafía dubitada y las indubitadas de la Sra.
Claudia Hemández, teniendo a la vista la ampliación de los mismos en un mismo plano.
Se han realizado mediciones grafométricas mediante las plantillas grafométricas (el método
grafométrico es auxiliar del grafonómico y en este caso ha servido para homologar las
constantes de alturas y anchuras del cuerpo medio y la comparación identificativa del ángulo
escalonado ascendente de las firmas en relación a la línea de base, así como el ángulo de
inclinación de los ejes periféricos).

Observación sobre el documento por fotocopia
Es este caso concreto el documento cuestionado objeto de análisis es una fotocopia, por ello
únicamente podemos dictaminar sobre la autenticidad o no de la firma, pero no del
documento, ya que podría tratarse de una composición apañada, por ello, sin poder contrastar
el citado documento con el original, el dictamen tiene valor respecto a la identificación de
grafías por separado, por lo tanto, en el caso de que la firma sea auténtica no implica
forzosamente que el documento lo sea, en cambio, en el caso de que la firma sea imitada,
desfigurada o exista algún elemento en el documento fotocopiado donde se aprecien
irregularidades, esto sí debe ser tenido en cuenta por el perito y expresamente expuesto sin
reservas (Artº 460 C.P.) por su responsabilidad en la misión de asesorar al Juzgador.

Grafonomía demostrativa de la cronología distinta entre la firma dubitada las indubitadas de
Doña Claudia Hernández Altabella
Premisas básicas

Como premisas hay que tener en cuenta que la práctica escritural viene determinada por dos
sistemas de referencia:
l.-esquema interno: la representaci6n mental fruto del aprendizaje.
2.-entorno o variables externas (espacio, instrumentos inscriptores...): puntos topocinéticos.
Depende de cada sujeto, que se le concede más prioridad y se use más una referencia que otra
(interna o externa), y según en que circunstancias se puede llegar a prescindir de este útlima.
El gesto escritura! se compone del movimiento:
-En Pendiente: músculos necesarios para la ejecuci6n del grafismo. Implica una coordinaci6n
muscular.
-Topogrdfico: el grafismo, se adapta, y está determinado por el espacio donde debe ubicarse.
Dentro se incluye el control visuo-manual, puesto que el espacio necesita un enfoque
visuomanual.
-Morfocinético: representaci6n mental de lo escrito antes de su ejecuci6n. Dicha
representaci6n vinculada al proceso de aprendizaje personal de cada uno: nivel visual (palabra
a palabra y luego letras), y también acústico.

Observaciones sobre el deterioro grafoescritural en la ancianidad
La letra de los ancianos está deteriorada a causa:
1.-Irregularidades en el apoyo, provocado por una dificultad motora.
2.-Pérdida de la capacidad visual.
(Serratrice y Habib (1997): Escritura y Cerebro, Mecanismos neurofisiológicos, Barcelona,
Masson)

Este deterioro se manifiesta gráficamente en:
"a menudo temblor, lentitud y trazado titubeante con irregularidades del espaciamiento entre
palabras y finales lánguidos, letras mal perfiladas y retocadas, pero sobre todo por anomalías
de disposición. El texto tiene una disposición incorrecta con líneas fluctuantes Ascendentes o
descendentes, embrolladas y de distribución irregular. Estas modificaciones con frecuencia son
multifactoriales, asociadas con temblor o dificultad motora. No obstante, a menudo sobre todo
en los individuos centenarios predomina el factor visual y en ocasiones, se asocia con una
desaferentación propioceptiva que contribuye considerablemente a la pérdida de la
horizontalidad de las líneas, a una orientación deficiente y a los márgenes festoneados".
Si no existe dicho control visual, la escritura se desestabiliza, puesto que la visión controla:
Márgenes, horizontalidad de las líneas, espacio interlínea y palabra, puntuación, barras de t. Es
cierto que en el adulto hay un cierto automatismo que resta importancia a este control

visuomanual, que sin embargo es básico durante la niñez en el período de aprendizaje y
especialmente también durante la vejez ya que las dificultades de visión, la pérdida de control
visual, originan una disgrafía espacial.
"Cuando la producción de la desorganización de la escritura se asocia con déficit
multisensoriales". Esta disgrafía de los ancianos se caracteriza por una orientación chocante de
las líneas.

Cotejo comparativo entre la firma cuestionada y las indubitadas de la Sra. Claudia
Hernández
En el caso de la Sra. Claudia Hemández Altabella podemos apreciar perfectamente como los
grafismos simultáneos de 1986 reúnen unas condiciones homólogas en el control
grafoescritural; véase el dominio en la disposición espacial. la idéntica distribución de la caja
del renglón y sobre la línea de base, la nitidez y tensión de los
trazos.
Por el contrario. la firma dubitada observa una alteración muy notable en la orientación
direccional de la línea de base, así como la tensión grafoescritural, que provoca temblores o
irregularidades de tipo espasmódico y no por ralentización consciente del trazo, por lo que
podemos afirmar que son producto de una degeneración psicofísica de la autora, propia del
desgaste físico por la edad unida a la enfermedad, coincidiendo por lo tanto en este reflejo
degenerativo con la grafía de dicha persona en la última fase, donde se corresponden las
firmas estampadas en hojas en blanco. Sobre éstas últimas cabe también señalar que no están
realizadas en un solo acto, las dos primeras (folios 163 y 164) están realizadas en bolígrafo azul
y reúnen condiciones muy similares y. en cambio las del folio (165) a pesar de que observa las
misma alteraciones grafoescriturales. está plasmada en bolígrafo de tinta negra y es de mayor
extensión, si bien, por el citado grado degenerativo de la escritura se centran todas en una
etapa cronológica mucho más próxima a la defunción de la Sra. Claudia Hemández (1997) que
a la propia de su grafía indubitada de 1986.

Resultados de la Investigación Grafoanalítica
En primer lugar, se ha estudiado profundamente cada uno de los parámetros o elementos
grafonómicos característicos de la grafía de la Sra. Claudia Hernández captando lo más
intrínseco de su pulsación y ritmo, estableciendo una clara cronología por la evolución
degenerativa de los grafismos.
Al examinar detenidamente los grafismos indubitados y realizar el cotejo gráfico con la firma
dubitada (supuesto contrato de 1 de Febrero de 1985), se ha podido comprobar que a pesar
de su identificación grafonómica más esencial o intrínseca, existían arritmias y movimientos
espasmódicos que habían provocado la mencionada desviación en la dirección lineal respecto
a la línea de base, la desestructuración y aparición de temblores propios de la degeneración

física que se identificarían plenamente con las firmas estampadas en hojas en blanco obrantes
en autos (folios
163, 164 y 165 de las Dil. Prev. 798/94 Jdo. 5, correspondientes a la última etapa de la Sra.
Claudia Hernández) pero de ninguna manera con las indubitadas de la época en que
presuntamente se habría realizado el documento cuestionado.

Por lo anterior, el perito informante, según su leal saber y entender, eleva a S.Sª la siguiente

CONCLUSION
1°) Que la firma que aparece en el documento cuestionado (supuesto contrato de 1 de Febrero
de 1985, por fotocopia), a pesar de identificarse en su grafonomía intrínseca con la grafía de la
Sra. Claudia Hernández, no se corresponde con las firmas indubitadas propias de la época en
que presuntamente fue realizado el citado documento cuestionado, por el contrario por el tipo
de alteraciones gráficas que suponen una dificultad motriz para orientarse en el espacio del
soporte gráfico así como los temblores espasmódicos por una degenerativa pulsación y tensión
que también se identifica plenamente en la grafía de la última etapa de la citada Sra. Claudia
Hernández, demuestra que dicha firma dubitada no pudo ser realizada en la época en que
figura el contrato.
2°) La ubicación de la firma dubitada no se corresponde aparentemente con la de las firmas de
los tres documentos firmados en blanco (folios 163, 164 Y 165), Y este perito dice:
"aparentemente" pues al examinar el documento por fotocopia, no puede asegurarse que la
ubicación de la firma sea la fidedigna de su original, ya que la fotocopia es susceptible de ser el
producto de una composición de elementos recortados y pegados hasta conseguir la fotocopia
idónea final.
3°) Ninguna de las tres firmas que aparecen en los documentos firmados en blanco (folios 163,
164 y 165) ha sido trasladada por fotocomposición para la creación del documento
cuestionado, ahora bien, el tipo de alteraciones que reúnen las mismas, propias de una
degeneración psicofísica, producto de la ancianidad unida a la enfermedad, se identifican
plenamente en la firma dubitada, por lo tanto todas pertenecen a una época cronológica
completamente distinta de la propia de la fecha del contrato.
Barcelona, a dieciséis de Junio de dos mil.
Por Peritos.....................................................................................................................................

A 28 de noviembre de 2003 se presentaba el dictamen ampliatorio sobre un original que
finalmente fue aportado a los autos y cuya conclusión no cambió la anterior por parte de los
suscritos peritos.

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA - SECCIÓN SEXTA, EN RELACIÓN
AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 118/2005 D. PREVIAS Nº 158/2000 DEL JUZGADO DE
INSTRUCCIÓN Nº 1 de GAVÀ
En la ciudad de Barcelona, a 3 de Julio de 2006.
La Sección Sexta de la Ilma Audiencia Provincial de Barcelona, compuesta por D. PABLO
LLARENA CONDE, Presidente, Dña. Mª DOLORES BALlBREA PÉREZ y D. JORGE OBACH
MARTíNEZ, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DE S. M. EL REY La siguiente
SENTENCIA
Vistos ante esta Sección, en juicio oral y público, los autos por el
Procedimiento Abreviado al número 118/2005, instruido por el Juzgado de
Instrucción número 1 de los de Gava, por un delito de falsedad en documento privado y estafa
procesal, contra P.A.M., nacida el …… en ……, hija de C. y V., con D.N.I. nº …. y domicilio en
…….. , y contra M.V.A. nacida en fecha…… , hija de G. y P., con domicilio en …… y DNI nº ……… ,
representadas ambas por el Procurador de los Tribunales D. A. Martínez Sánchez y defendidas
por el Letrado D. J. S.-I., con asistencia del Ministerio Fiscal y ejercitando la acusación
particular JOSÉ ROMERO FERNÁNDEZ y DAMIANA PELAEZ BUENO, representados por el
Procurador D. Juan Emilio Cubero Royo y defendidos por el Letrado D. Miguel Mendes Pérez, y
actuando como Magistrado Ponente la Ilma. Sra. Dña. Mª Dolores Balibrea Pérez, quien
expresa el parecer unánime del Tribunal,
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La presente Causa se inició por la remisión a esta Sección de las Diligencias Previas
Indicadas en el margen, seguidas en el Juzgado de Instrucción número 1 de los de Gavá, en
virtud de reparto efectuado por la Oficina de Reparto de esta Audiencia, señalándose para la
vista oral el día 11 de Mayo de 2006.
SEGUNDO.- En el acto del juicio oral, tras la práctica de las pruebas propuestas y admitidas, el
Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas, calificó los hechos enjuiciados como
constitutivos de un delito continuado de estafa procesal que recae sobre vivienda del art 248.1
, 249 Y 250.1.1º y 2º y 74 del CP, en concurso de normas con un delito de falsedad en
documento privado del art. 395 en relación con el 390.1, 1º y 2º del CP y con un delito de
contrato simulado del arto 251.3 CP, de los que son autores ambas acusadas, sin concurrir
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal y solicitó la pena, para cada una de
los acusadas, de cuatro año de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho

de sufragio pasivo por el tiempo de la condena y multa de nueve meses con cuota diaria de
doce euros y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago y costas por mitad.
En responsabilidad civil solicita la declaración de nulidad del contrato de arrendamiento
confeccionado por las acusadas y Claudia Hernández, y las primeras indemnizarán a José
Romero y Damiana Peláez en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los
gastos que hayan desembolsado a consecuencia de los juicios de desahucio y retracto
mencionados, así como por cada uno de los días que han estado privados de disfrutar de la
vivienda y huerto objeto de autos desde la fecha del fallecimiento de Claudia Hernández hasta
que recuperen la posesión, tomando como base para fijar la indemnización el precio medio del
arrendamiento de una finca similar en la misma plaza, a determinar en ejecución de sentencia.
La acusación particular se adhiere a las peticiones del Ministerio Fiscal solicitando la inclusión
de las costas de la acusación particular.
TERCERO.- Por la defensa de ambas acusadas en igual trámite se solicitó la absolución de sus
patrocinadas y alternativamente, se alegó la prescripción del delito de falsedad en documento
privado.
Para el caso de admitirse ésta, se mostró parcialmente conforme con los hechos de la
acusación, matizando que el juicio de retracto no está finalizado por prejudicialidad penal y
calificó los hechos como constitutivos de un delito de estafa procesal en grado de tentativa de
los arts. 248.1, 249 Y 250.1.2º, 16 y 62 y un delito de presentación de documento falso en
juicio del art 396 del CP, concurriendo la atenuante de dilaciones indebidas como muy
cualificada y solicitando la pena de seis meses de prisión y multa de tres meses con cuota
diaria de tres euros por la estafa intentada y la pena de tres meses de prisión por el uso de
documento falso.
Para el caso de no prosperar la prescripción, conforme con el relato de
hechos con la misma matización sobre el juicio de retracto, concurriendo la atenuante de
dilaciones indebidas como muy cualificada y solicitando la pena de un año y seis meses de
prisión y multa de seis meses con cuota diaria de tres euros por el concurso ideal del delito de
falsedad y el de estafa intentado.
En responsabilidad civil se manifiesta conforme con la declaración de nulidad y con la petición
de gastos de los juicios pero no con la Indemnización por daños y perjuicios.
CUARTO.- En este procedimiento se han observado las prescripciones legales exigidas al efecto
con excepción del plazo para dictar resolución por el exceso de trabajo que pesa sobre esta
Sección.
HECHOS PROBADOS
ÚNICO.- Se declara probado que en fecha 20-11-1986, José Romero Fernández y Damiana
Peláez Bueno adquirieron en escritura pública a Claudia Hernández Altabella, la finca sita en CI
Tarragona nº ….. de Castelldefels, libre de cargas y por el precio de 1.400.000 ptas,

conservando la vendedora el usufructo vitalicio sobre dicha finca en virtud de contrato privado
suscrito por los mismos.
Con la misma fecha y las mismas partes suscribieron un documento privado en el que los Sres.
Romero-Peláez se comprometen a cuidar y asistir a la Sra. Hernández hasta su muerte. Para el
caso de incumplimiento acuerdan que los citados señores volverían a vender a la Sra.
Hernández los inmuebles trasmitidos, siendo el precio de esta nueva venta el que se pacte más
una cantidad no superior a los gastos realizados que acrediten los Sres. Romero-Peláez desde
la compra a la nueva venta.
A mediados del año 1994, la acusada P.A.M. mayor de edad y sin antecedentes penales,
cuidaba de Claudia Hernández hasta la fecha de su fallecimiento sucedido el 22-3-1997,
conviviendo con ella en el domicilio referido de CI Tarragona nº … de Castelldefels. Al fallecer
la Sra. Hernández, quien había nombrado heredera a la Sra. P.A. y ser requerida por los Sres.
Romero Peláez para que desalojara la vivienda, se negó la Sra. A. siendo demandada en un
juicio de desahucio por precario tramitado en el Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Gavá, autos
264/97. En dicho procedimiento la acusada Sra. A. de acuerdo con la también acusada M.V.A.,
mayor de edad y sin antecedentes penales, hija de la anterior, aportaron un contrato de
arrendamiento de fecha 1-2-1985, suscrito por ambas acusadas y la Sra. Claudia Hernández de
la finca mencionada, contrato que había sido realizado en fecha muy posterior a la que consta
y después de la venta de la vivienda a los Sres. Romero-Peláez, aunque con anterioridad a
agosto de 1994, con la finalidad de no perder la disponibilidad de dicho inmueble y poder
recuperar su propiedad, logrando la desestimación del juicio por precario en sentencia que fue
confirmada por otra de la Audiencia Provincial de Barcelona.
Posteriormente ambas acusadas P.A. y M.V., con intención de obtener un beneficio
económico, interpusieron demanda de retracto de la venta de la finca de Castelldefels
mencionada, que se sigue en el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Gava, autos 315/99, con la
finalidad de obtener la propiedad de la misma, aportando nuevamente copia del contrato de
arrendamiento descrito, autos que quedaron en suspenso como consecuencia de la
interposición de la querella que motiva este proceso.
Durante todo este tiempo, las acusadas han disfrutado de la posesión de la
vivienda sita en CI Tarragona nº …. de Castelldefels.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Como cuestiones previas, al inicio del juicio se planteó por la defensa la
prescripción del delito de falsedad en documento privado, así como la concurrencia de
dilaciones indebidas. Esta segunda cuestión, como se ha equiparado por la doctrina
jurisprudencial a una circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, será tratada en
el fundamento jurídico relativo a éstas.
En cuanto a la prescripción del delito de falsedad en documento privado, se argumenta la
misma exponiendo que dicho documento fue incorporado a un expediente público en el mes
de Agosto año 1994, en consecuencia a partir de ese momento empieza a causar efecto frente
a terceros y es conocido por todos los implicados y pudo haber sido imputada su falsedad, por

lo que la querella que imputa el citado delito de fecha 10-1-2000 está presentada después de
haber prescrito.
Ciertamente, esta alegación se corresponde con antecedentes que obran en las actuaciones
pues el citado contrato fue encontrado entre los documentos hallados en la diligencia de
entrada y registro realizada en la casa de la Sra. Á. y su esposo, sita en pasaje de C., acordada
en la Dil. Previas nº2 798/94 seguidas por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Gavá para
averiguar sobre el mal estado de salud de la Sra. Claudia Hernández, antes de su fallecimiento.
En este procedimiento se recibió declaración en calidad de imputados a los Sres. J. R. y D. P.,
razón por la que tuvieron la oportunidad de conocer la existencia de dicho contrato de
arrendamiento cuya falsedad se imputa. Concretamente declararon con asistencia letrada en
fecha 7-9-1994, folios 288 a 291 de dichas Previas, y comparecieron con Procurador en fecha
13-9-1994, fecha a partir de la cual debe entenderse que tuvieron conocimiento de la
existencia de tal contrato, pues se acuerda darles vista de las actuaciones.
La alegación debe prosperar. Independientemente de la fecha de redacción del contrato de
arrendamiento, su existencia queda acreditada a partir del momento en que es hallado en una
intervención judicial y pasa a formar parte de un expediente público, circunstancia que se
produce en el mes de Agosto de 1994. A partir de ese momento se inicia el cómputo del plazo
de la prescripción por el delito de falsedad que el mismo puede suponer. No hay duda que
cuando se imputa dicho delito, en la querella que inicia este proceso, en enero de 2000, el
mismo está prescrito por ser el plazo de tres años del CP de 1995 el aplicable, mas corto que el
previsto en el código anterior.
No estimamos que pueda realizarse el cómputo de dicho plazo, entendiendo
que por tratarse de un concurso medial entre la falsedad y la estafa procesal, debe
aplicarse el plazo mas largo de prescripción previsto para la estafa que ha de ser de diez años,
pues estimamos que la prescripción se ha producido antes de ser aportado a juicio por
primera' vez, concretamente el de desahucio, el citado . documento. Es de ver en la sentencia
del proceso de precario, folio 349 y 350, que se cita al acto del juicio por providencia de fecha
28-7-97 y a folio 233 obra copia de un escrito de la parte acusada presentado en este proceso
de desahucio en el que se menciona que el día del juicio fue 29-9-1997 y que en dicho acto se
propuso por la parte actora, los aquí querellantes, la aportación del contrato de
arrendamiento en cuestión, por original, que acompañaba la parte demandada por testimonio.
Parece, pues, que es este día el momento de comisión, en su caso y siguiendo la tesis de las
acusaciones, del delito de estafa procesal, pues es el momento en el que se despliega el
engaño, oponiéndose al desahucio con la manifestación de la existencia de un arrendamiento
previo a la compraventa que justifica la posesión y excluye la figura del precario.
SEGUNDO.- En consecuencia, los hechos relatados son constitutivos de un delito de uso en
juicio de documento privado falso del artº 396 del Código Penal por lo que se refiere a la
presentación del contrato de arrendamiento en el juicio de desahucio por precario, del que es
autora P.A. y el mismo delito en relación de concurso medial con un delito de estafa en grado
de tentativa del arto 248 y 250.1.2 del texto legal citado, que absorbe el delito de falsedad y se
penará conforme a las reglas del concurso de normas, por lo que se refiere a la interposición

de la demanda de retracto, proceso en el que también se presenta el contrato de
arrendamiento falso, del que son autoras ambas acusadas.
Rechazamos la acusación que también formulan las acusaciones respecto del delito de
simulación de contrato pues tal calificación no es más que una modalidad de la estafa y una
alternativa a la estafa procesal que también se imputa.
La simulación del contrato, que en este caso se da, no cumple el requisito que exige el tipo de
“perjuicio de tercero”, hasta que no se alega en un proceso y se utiliza como mecanismo para
oponerse a la legítima acción del actor, creando una apariencia falsa de titularidad o de
derecho, actuación que a su vez conforma la estafa procesal de la que también se acusa. Se
trataría, pues, también, de un caso de concurso de normas, a resolver conforme al apartado
cuarto del arto 8 del CP., por ser la estafa procesal el más gravemente penado.
No se acoge tampoco la calificación de delito continuado que proponen las acusaciones,
puesto que no estimamos que la actuación realizada por las acusadas en el juicio de desahucio
por precario conforme la estafa procesal que se alega.
La estafa procesal constituye una modalidad específicamente agravada de la estafa porque al
daño o peligro que supone para el patrimonio del particular afectado se une el atentado
contra la seguridad jurídica representada por el juez, al que se utiliza como instrumento al
servicio de la actuación defraudatoria. Lo que caracteriza a la estafa procesal consiste en que
el sujeto pasivo engañado es, en realidad, el titular del órgano jurisdiccional a quien, a través
de una maniobra procesal idónea, se le induce a seguir un procedimiento y/o a dictar una
resolución que de otro modo no hubiera seguido o dictado (SS 13 de marzo de 2000, 27 de
abril y 22 de diciembre de 2001, 14 de enero y 14 de marzo de 2002, entre otras).
La Sentencia del TS de 9-1-2003, NQ de Recurso 1192/2001, precisa los siguientes requisitos
para este delito:
1º) Ha de existir un engaño bastante, requisito esencial que caracteriza a toda clase de estafa,
que en estos casos ha de producirse en el seno de un procedimiento judicial.
2º) Tal engaño bastante ha de tener por finalidad producir error en el juez o Tribunal que ha de
conocer del proceso.
3º) El autor de este delito ha de tener intención (en las estafas procesales propias)
de que el órgano judicial que conoce del procedimiento dicte una determinada resolución
(acto de disposición) favorable a sus intereses;
4º) Tal intención ha de abarcar la producción de un perjuicio ilícito a un tercero, en
correspondencia con el ánimo de lucro ilícito, que constituye el motor de esta conducta
delictiva (8 14 Mar. 2002, núm. 457/2002).
Dadas las características simples del juicio de desahucio por precario, que en la fecha en que se
tramitó se regía por las disposiciones de la anterior LEC y constituía, como dice la propia
sentencia de la Audiencia Provincial dictada en apelación, una creación doctrinal y
jurisprudencial a partir del arto 1565.3 de la LEC, que no permitía entrar a valorar cuestiones

complejas sobre la legitimación del poseedor y demandado, como la presente, en que éste
aporta un título (contrato de arrendamiento), estimamos que no es un procedimiento hábil y
susceptible de motivar el error en el Juzgador. Así, consideramos que la acción realizada por la
acusada Sra. A., única que aparece como demandada en el precario, según la sentencias de
primera y segunda instancia aportadas, únicos documentos que constan sobre este proceso,
esto es, la oposición a la demanda con la presentación del supuesto contrato de
arrendamiento, no podía llevar a otra resolución que la adoptada, es decir, la absolución en la
instancia y la remisión al declarativo ordinario. No se trata, pues, de una conducta susceptible
de causar el engaño o el error en el Juzgador que motivaría el perjuicio en el demandante, en
este caso, por lo que tampoco se podría calificar como delito intentado.
Por otra parte, tampoco se ha producido desplazamiento patrimonial alguno.
La STS nº 966/2004 de 21 de julio, nº de recurso 255/2003 dice lo siguiente:
también resultaría imposible jurídicamente la comisión de una estafa procesal por el
demandado en razón de la posición previa que ostenta en el procedimiento. El demandado,
salvo hipótesis de reconcención, el resultado más favorable que puede esperar en un litigio civil
es que le absuelvan, y una sentencia absolutoria no puede suponer ese acto de disposición
exigido por la estafa, al no producirse un desplazamiento patrimonial. A lo sumo se producirá el
mantenimiento de una situación injusta, provocando con el acto engañoso un "statu quo" que
nunca puede equipararse a un empobrecimiento del afectado y correlativo enriquecimiento del
sujeto agente. Existirá falsificación si a través de un documento falso se trata de consolidar
judicialmente una situación injusta precedente, pero no estafa procesal.
En consecuencia, la conducta desplegada por P.A., solamente, pues no nos consta ninguna
intervención esencial de la acusada Sra. V. en este proceso, debe calificarse como un delito de
presentación en juicio de un documento falso del arto 396 del CP.
Tampoco acogemos la aplicación de la agravante del apartado primero del art. 250 CP de
recaer la estafa sobre vivienda, puesto que no se ha aportado ninguna prueba de que los
perjudicados no tuvieran otra vivienda y la de autos la necesitaran en tal concepto. Por el
contrario, consta en autos que ellos tienen otra residencia y la reclamada tendría, en todo
caso, el concepto de segunda residencia o de simple propiedad.
Los hechos han quedado acreditados por medio de la prueba practicada en el
acto del juicio, en valoración conjunta y relacionada con "los demás antecedentes obrantes en
la causa. La mayor parte de los hechos declarados se derivan de la documental aportada y son
pacíficos. La única cuestión que se discute es la veracidad del contrato de arrendamiento,
insistiendo las acusadas que tal contrato es auténtico en todos sus extremos y que se extendió
efectivamente en la fecha que figura en el mismo, esto es en el año 1985.
No nos han convencido estas alegaciones y concluimos que tal documento se firmo por la
Sra. Claudia Hernández en fecha muy posterior, cuando ya presentaba un considerable
deterioro físico y mental y ello en base los siguientes indicios:

En cuanto a la pericial, el perito de la defensa, D. Santiago Martínez, concluye que no puede
datarse en ningún año la firma de la Sra. Hernández en el contrato de arrendamiento, lo que
no es contradictorio con lo expuesto por el otro perito, éste designado de oficio, D. Francisco
Viñals, que concluye que las firmas dubitadas de la Sra. Hernández que constan en el
contrato de arrendamiento no se corresponden con las firmas realizadas por dicha señora en
épocas próximas sino que parecen firmas realizadas por una persona con mayor deterioro
psicofísico y por tanto en una época distinta.
En cuanto a las manifestaciones de las acusadas, no resultó creíble lo manifestado por M.V.
sobre su residencia habitual en la vivienda de la Sra. Hernández, desde la fecha del contrato o
incluso en épocas posteriores pues ni siquiera fue capaz de explicar cómo pudo compatibilizar
vivir en Castelldefels con asistir a los colegios que refirió, que estaban en Hospitalet. Las
explicaciones de la Sra. A. también fueron confusas, relatando que cuidaba a Claudia desde el
año 1984, tras quedarse viuda, lo que no se corresponde con lo dicho en instrucción, en las
Diligencias Previas antes referidas donde declaró, en fecha de 1994, que la conocía desde hacía
unos cuatro o cinco años, folio 94 a 97 del presente procedimiento. También dice que la cuido
y vivió con ella desde entonces, primero los inviernos en Hospitales, en su casa y los veranos
en Castelldefels en la CI Tarragona, para luego instalarse todo el tiempo en Castelldefels. Esta
explicación no se corresponde con el periodo que los querellantes acreditan haber cuidado de
la Sra. Hernández y haber utilizado su huerto, versión que se corresponde con lo dicho por la
propia Claudia, incluso cuando les denuncia, folio 76, y con el contrato de compraventa y
documento privado simultaneo firmados, folios 9 a 16.
La Sra. Hernández, en las varias declaraciones que presta en los procesos que por testimonio
se han aportado al presente, antes de fallecer, en los años 1994 ~ a, 1995 nunca refiere o
comenta la existencia del cuestionado contrato de arrendamiento ni tampoco que la cuidaran
desde el año 1984 la Sra. A. y familia. Así, cuando denuncia a los querellantes por una agresión
en 1994, folio 76, precisamente dice lo contrario, esto es, que los denunciados Sres. R.-P. la
están cuidando desde hace siete años.
Finalmente, porque el citado contrato de arrendamiento, de ser cierto no tendría ninguna
razón de ser, pues tal relación jurídica supone la cesión de la posesión de un inmueble por el
titular de la misma a un tercero a cambio de un precio y justifica y da legitimidad a esta
posesión y uso por el arrendatario, extremos que carecen de sentido si el titular de la posesión
no la cede y continua viviendo en dicho inmueble, especialmente si además, tal como se ha
dicho, en muchos periodos no se habitaba la vivienda por los arrendatarios. De ello se
concluye que el contrato aportado no documenta una relación real y existente y no se
corresponde a la real voluntad de las partes. Por el contrario, la explicación que proponen las
acusaciones es más verosímil, al entender que tal contrato fue suscrito por la Sra. Hernández y
las acusadas, sin duda, todos de acuerdo, para poder invalidar o dejar sin efectos prácticos y
reales el contrato de compraventa hecho a los. Sres. R.P. sin necesidad de tener que rescatar el
inmueble pagando el precio y los gastos realizados, a la vista de que se había incumplido por
estos últimos la obligación asumida de cuidarla hasta su muerte.
No desvirtúan estas conclusiones las manifestaciones de la testigo aportado por la defensa
Dña. Mª Carmen., quien refirió que había acompañado a la Sra. Hernández a firmar unos

documentos que también suscribió P. A. cuya finalidad era un compromiso para cuidar a la Sra.
Hernández por esta última. Se le exhibió el contrato de arrendamiento y dijo que no podía
reconocerlo porque no lo recordaba. El citado contrato de arrendamiento nada dice sobre la
obligación de cuidado de la arrendadora, lo que resulta extraño si tenemos en cuenta que en
el caso de la compraventa la Sra. Hernández tuvo buen cuidado de que se redactara un
documento en el que se recogía esta obligación para los Sres. R.-P.. No dudamos del
testimonio de la Sra. Mª Carmen, pero del mismo no puede derivarse con certeza que el
documento firmado o el trámite que acompañó a hacer a la Sra. Hernández fuera la firma del
contrato de arrendamiento que se dice, especialmente si contrastamos la endeblez de estas
manifestaciones bastante ambiguas y superficiales, sin detalles, con todos los indicios que
antes se han relacionado.
Así pues y partiendo de la falsedad del contrato de arrendamiento aportado por las acusadas
en cuanto a su fecha y siendo posterior a la fecha del contrato de compraventa, su
presentación en el juicio de retracto para reclamar la propiedad de la finca en base a este
arrendamiento anterior a la transmisión conforma plenamente el delito de estafa procesal
que se imputa, si bien en grado de tentativa, tal como propone la defensa, habida cuenta que
al haberse suspendido el proceso sin llegar a dictarse la sentencia, no se ha producido el
desplazamiento patrimonial que causaría el perjuicio a los querellantes.
De tal hecho deben responder ambas acusadas por haber realizado materialmente todos los
actos que lo conforman, pues no es creíble que la acusada M. V. ignorara las circunstancias del
proceso y la falsedad del contrato de arrendamiento, especialmente cuando no han resultado
nada creíbles sus explicaciones sobre el uso por la misma de la vivienda de la Sra. Hemández y
cuando a lo largo del proceso de desahucio ya se pronuncia oponiéndose al requerimiento
extrajudicial de desalojo en una carta de fecha mayo de 1997 que dirige a los Sres. RomeroPeláez, folio 142, aunque no sea demandada formalmente, lo que implica que conoce todo el
problema y pese a ello consiente en la interposición de la demanda de retracto en agosto de
1999.
TERCERO.- En la realización de los delitos descritos no concurren circunstancias modificativas
de la responsabilidad criminal, por lo que, en orden a la graduación de las penas, y conforme a
lo dispuesto en el arto 62 del Código Penal
se estima procedente, en el presente caso imponer, para el delito de falsedad las penas
mínimas previstas legalmente, esto es, seis meses de prisión y multa de tres meses con cuota
diaria de seis euros. Rebajamos un grado la pena solamente en atención al grado de ejecución
que llegó hasta la completa realización del tipo por parte de las acusadas, a falta solamente de
que se dictara la sentencia, resultado que.,¡no se produjo gracias a la interposición de la
querella. La cuota de la multa se
determina en atención a las circunstancias económicas de las acusadas que se
derivan, a falta de otros datos, de su capacidad genérica de trabajo, edad y estado de salud.
Por el delito de uso de documento privado falso se impone a la acusada P. A. la pena de tres
meses de prisión y accesoria.

No se acoge la alegación de la circunstancia modificativa de dilaciones indebidas habida cuenta
que si bien el proceso no es un modelo de celeridad, ha tenido especiales complejidad al
precisar varias periciales caligráficas que son pruebas de lenta realización por el estudio que
implican, sin que la causa haya estado paralizada por otros motivos un tiempo superior a siete
meses.
CUARTO.- El artº 116 del Código Penal establece que toda persona responsable criminalmente
lo es también civilmente, integrando el artº 110 del mismo texto legal el alcance y contenido
de tal responsabilidad que comprende la restitución de las cosas, la reparación del daño
causado y la indemnización de los perjuicios, tanto materiales como morales, causados por
razón del delito al agraviado, a su familia o a un tercero.
Las acusaciones solicitan por los conceptos mencionados una reparación por los gastos
realizados en los dos procesos que han mantenido con las acusadas. La defensa se mostró
conforme con estos conceptos, razón por la que procede dar lugar a tal petición, debiendo
cuantificarse en ejecución de sentencia el importe de los mismos.
Igualmente estimamos que debe ser indemnizada la falta de disposición de la vivienda de la
Sra. Hernández por parte de los querellantes, pues de no haberse exhibido un documento falso
en juicio y no haberse orquestado todo el montaje que han llevado acabo ambas acusadas
para retener la posesión de la finca esta hubiera estado en poder de los Sres. R.-P.
Tal indemnización se determinará en ejecución de sentencia sobre las bases que se solicitan
por las acusaciones, esto es, el precio medio del arrendamiento anual de una vivienda del tipo
de la de autos en la plaza en la que se encuentra, desde la fecha de la sentencia del juicio de
precario, pues de no haberse presentado el documento falso, dicha sentencia habría sido
favorable a los demandantes, hasta que recuperen la posesión, indemnización a la que vendrá
obligada exclusivamente la Sra, A. pues es la única que aportó tal documento por ser la única
demandada en tal proceso, derivándose de este acto el perjuicio causado, ya que la demanda
de retracto, en la que aparecen ambas acusadas como demandantes y motiva la condena de
ambas, no ha ocasionado perjuicio alguno en relación a la posesión de la vivienda puesto que
fue paralizada por esta querella.
También se declara la nulidad del contrato de arrendamiento de fecha 1-2-85 suscrito entre
P.A.M. y Claudia Hernández Altabella al que se suma M.V. A. con posterioridad, en fecha
que no consta, todo ello por ser consecuencia obligada de su declaración de falsedad.
..
QUINTO.- De acuerdo con lo dispuesto en el arto 123 del Código Penal las costas procesales se
entienden impuestas por la ley a los criminalmente responsables de todo delito o falta y
comprenderán los conceptos que detalla el arto 241 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
VISTOS Los artículos mencionados y demás. de general y pertinente aplicación,
FALLAMOS

Que debemos condenar y condenamos a P.A.M. como autora responsable de un delito de
uso en juicio de documento privado falso y de otro delito de uso en juicio de documento
privado falso en concurso de normas con un delito de estafa procesal en grado de tentativa,
sin concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de TRES
MESES DE PRISIÓN, con la accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho del
sufragio pasivo por el mismo tiempo, por el primer delito y a la pena, por el segundo delito, de
SEIS MESES DE PRISIÓN, con la accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho del
sufragio pasivo por el mismo tiempo y MULTA DE TRES MESES CON CUOTA DIARIA DE SEIS
EUROS que se convertirán en un día de responsabilidad personal subsidiaria por cada dos
cuotas Impagadas.
Que debemos condenar y condenamos a M.V.A. como autora responsable de un delito de
uso en juicio de documento privado falso en concurso de normas con un delito de estafa
procesal en grado de tentativa, sin concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad
criminal, a la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN, con la accesoria legal de inhabilitación especial
para el derecho del sufragio pasivo por el mismo tiempo y MULTA DE TRES MESES CON CUOTA
DIARIA DE SEIS EUROS que se convertirán en un día de responsabilidad personal subsidiaria
por cada dos cuotas impagadas.
E;p responsabilidad civil la acusada P.A.M. indemnizará a los Sres. Romero-Peláez en los gastos
que se determinen en ejecución de sentencia relativos al juicio de precario y en una cantidad
en concepto de perjuicios por la falta de disponibilidad de la vivienda sita en la CI Tarragona ….
de Castelldefels que se determinará en atención el precio medio del arrendamiento anual de
una vivienda del tipo de la de autos en la plaza en la que se encuentra, desde la fecha de la
sentencia del juicio de precario hasta que recuperen la posesión. Ambas acusadas
indemnizarán en forma conjunta y solidaria a los citados señores en los gastos que se
determinen en ejecución de sentencia relativos a los gastos derivados del juicio de retracto. Se
declara la nulidad del contrato de arrendamiento de fecha 1-2-85.
Se imponen a P.A.M. dos tercios de las costas procesales causadas, incluidas las de la
acusación particular y a M..V. el tercio restante.
Debemos absolver y absolvemos a ambas acusadas del delito de falsedad en documento
privado y de estafa continuada.
Notifíquese a las partes la presente resolución notificándoles que la misma no es firme y que
contra ella cabe recurso de CASACIÓN para ante el TRIBUNAL SUPREMO en el plazo de CINCO
DÍAS, a partir de su notificación.
Así por ésta "nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de su razón, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.
DILIGENCIA DE PUBLlCACIÓN.- La anterior Sentencia ha sido leída y publicada por la Ilma. Sra.
Magistrada que la pronuncia, estando celebrando audiencia pública, en el mismo día de la
fecha, de lo que yo el Secretario, doy fe.

AUDIENCIA PROVINCIAL BARCELONA - SECCIÓN SEXTA
PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 118/2005
D.PREVIAS NR 158/2000
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1 de GAVÀ
AUTO
Ilmos. Sres. Magistrados
D. PABLO LLARENA CONDE
DÑA. Mª DOLORES BALIBREA PÉREZ
D. JORGE OBACH MARTÍNEZ
En la ciudad de Barcelona a 21 de Julio de dos mil seis.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.-En fecha 3,7.2006 se dictó sentencia en este procedimiento en la que condenaba a
P.A.M. y a M.V.A. como autores de un delito de uso de documento privado falso en juicio y un
delito de uso de documento privado falso en juicio en concurso con un delito de estafa
procesal en grado de tentativa, la primera de ambos y la segunda del segundo concurso, a las
penas, para la primera de seis meses de prisión y accesoria por el primer delito y a la pena de
seis meses de prisión y multa de tres meses con cuota de seis euros por el segundo delito y a la
segunda, la pena de seis meses de prisión y multa de seis meses con la misma cuota, más
indemnizaciones y costas.
SEGUNDO.-Por la representación del Ministerio Fiscal se formuló dentro del plazo legal,
recurso de aclaración solicitando que se incluya en los antecedentes de hecho la mención que
consta en su escrito de conclusiones definitivas de acusar del delito de uso de documento
privado del art. 396 del CP.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- El artº 267 de la L.O.P.J. dispone que los Jueces y Tribunales no podrán variar las
sentencias y autos definitivos que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún
concepto oscuro o suplir cualquier omisión que contengan.
Estas aclaraciones o rectificaciones podrán hacerse de oficio dentro del día hábil siguiente al
de la publicación de la sentencia, o a instancia de parte o del Ministerio Fiscal presentadas
dentro de los dos días hábiles al de la notificación, siendo en este caso resueltas por el órgano
jurisdiccional dentro del día siguiente al de la presentación del escrito en que se soliciten la
aclaración o rectificación.
SEGUNDO.-Procede acoger íntegramente la aclaración que solicita el Ministerio Fiscal pues
efectivamente, en su escrito de conclusiones definitivas se hacía constar: “Los hechos son
constitutivos de un delito continuado de estafa procesal que recae sobre vivienda de los arts.

248,1, 249, 250,1 nº 1 y 2 y 74 del CP, en concurso de normas con un delito de falsedad en
documento privado del art. 395 CP en relación con el art. 390.1, nº1 y 2 CP, con un delito de
uso de documento falso del art. 396 CP y con un delito de contrato simulado del art. 251.3 del
CP. Al transcribir esta conclusión, se ha omitido, por error material, la frase a la que se refiere
el solicitante, por lo que procede la subsanación e inclusión que se pide.
VISTOS los artículos mencionados y demás de general y pertinente aplicación
PARTE DISPOSITIVA
SE ACLARA la sentencia dictada en esta causa de fecha 3-7-2006, en el sentido de añadir en el
antecedente de hecho segundo, entre la expresión “en concurso de normas con un delito de
falsedad en documento privado del art. 395 en relación con el 390-1, 1º y 2º del CP y la
expresión “y con un delito de contrato simulado del art. 251.3 del CP, la expresión “con un
delito de uso de documento falso del art. 398 CP.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndose saber que contra la misma cabe
recurso de casación junto con la resolución a la que complementa.
Así lo acuerdan y firman los Magistrados expresados al margen superior.
* * *

Máster de Criminalística UAB:
https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-posgrados-propios/oferta-de-masterspropios/master-en-criminalistica-1345733432625.html

REFERENCIAS A LAS INVESTIGACIONES DEL PROF. F. VIÑALS Y
LA PROFª M.LUZ PUENTE, EN TESIS DOCTORAL DEL PROF.
CARLOS ESPINO BERMELL: TESTAMENTO OLÓGRAFO.
Carlos Espino Bermell es profesor de Derecho y autor de importante bibliografía pericial
caligráfica; en su Tesis Doctoral:
"El testamento ológrafo. La importancia de la escritura y la firma del testador. El cotejo
pericial de letras (La prueba caligráfica)"
hay muchas referencias a profesores de esta especialidad, pero muy especialmente a los
profesores Francisco Viñals Carrera y Mª Luz Puente Balsells.
A sí pues, en la tesis hay más de 50 referencias a las investigaciones y obras de F. Viñals y Mª
Luz Puente, por una parte, en cuanto a definición de la Grafística o Pericial Caligráfica como
ciencia actual: "Conjunto de técnicas grafológicas dirigidas a la identificación del grafísmo", y
en su profundización precisamente para poder ser considerada ciencia en la actualidad: que el
vínculo con la Grafología es indisoluble, ya que las técnicas avanzadas eficaces en la actualidad
son precisamente las de base grafológica como el Método Grafonómico, ello sin que en la
pericial tengan que aparecer interpretaciones grafopsicológicas, que pertenecen a otras
especialidades, aunque sí puede darse el caso y con frecuencia resultar de importancia
decisiva, la aplicación de los conocimientos grafopatológicos cuya especialidad están tan en
contacto con la Grafística como con la Grafopsicología.

En la Tesis se revalidan los conceptos de Viñals y Puente de
que la Pericia Caligráfica es el conjunto de técnicas
grafológicas dirigidas a la identificación del grafismo.

y que el vínculo con la grafología es indisoluble, ya que las
técnicas avanzadas y eficaces en Grafística, son
precisamente las de base grafológica, como el método
grafonómico.

Página con el enlace a Tesis Doctoral del Prof. Carlos Espino:
https://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/14097

"Nueva normalidad", "Reinventarnos", "Ha venido para
quedarse", "Como no puede ser de otra manera",
"Desescalada", "Confinamiento","Alivio",
son ejemplos del léxico que estamos oyendo con el
Coronavirus. De aquí la importancia de la sociolingüística
especialmente para la Criminalística.
GLOSARIO DE TÉRMINOS DE INTERÉS PARA LA
SOCIOLINGUÍSTICA FORENSE
Mª Luz Puente Balsells - Francisco Viñals Carrera
A_________________________________________________________________________________
abreviaturas y acrónimos:
1.-Acrónimos de la moda actual:
AKA: "Also Known As":"También conocido como" (enumeración de motes).
ASAP: "As Soon As Posible":"Tan pronto como sea posible".
CU: Interpretado como “see you”: "nos vemos". Despedida con prisas.
DM / PM: “Direct Message” o “Private Message me”: “envíame un mensaje directo” o “contéstame
por privado”.
FTW: "For the win": "Por la victoria". Se usa para mostrar entusiasmo.
FYI: "For your information": "Para tu información”.
HMU: “Hit me up”: “dame un toque”.
IDK: “I don’t know”: "No estoy diciendo que yo no lo sepa".
IMO / IMHO: “In my opinion”: "En mi humilde opinión".
JIC: "Just In Case": "Por si acaso".
LOL: "Laughing Out Loud", denota reírse a carcajadas con un matiz sarcástico.
OMG: "Oh My God!": “¡Oh, Dios Mío!”.
ROFL: “Rolling on the Floor Laughing”: “rodando por el suelo de la risa”.
WTF?: "What The Fuck?": ¿Qué carajo?. Se usa para expresar asombro o indignación.
YOLO: “You Only Live Once”: “Solo se vive una vez".
XOXO: fue
muy
común
para
despedirse
y
enviar
besos
y
abrazos.
2.-Abreviaturas y siglas oficiales utilizadas en contextos cotidianos:
AM: "Ante-Meridiem": "Antes del mediodía (a. m.)"
PM: "Post-Meridiem": "Después del mediodía (p. m.)"
BA / BSc: "Bachelor of Arts / Bachelor of Sciences": "Licenciado o Graduado en letras o en ciencias"
MA / MSc: "Master of Arts / Master of Sciences": "Máster en letras o en ciencias".

PhD: "A doctorate degree": "Doctorado"
GDP: "Gross Domestic Product": "Producto Interior Bruto (PIB)"
GNP: "Gross National Product": "Producto Nacional Bruto (PNB)"
FAQs: "Frequently Asked Questions": "Preguntas frecuentes"
SPF: "Solar Protection Factor": "Factor de protección solar"
NGO: "Non-Governmental Organisation": "Organización no gubernamental (ONG)"

3.-Abreviaturas clásicas:
-a. generales:
a/c. A cuenta. acept. Aceptación. admon. Administración. a.m. Antes de mediodía. Ante meridiem.
ap. Aparte. art. Artículo. También se escribe artº. c/. Cargo. Cía o Cª. Compañía. cap. Capítulo.
También capº. c/c o cta. cte. Cuenta corriente. cgo. Cargo. col. Columna. ch/. Cheque. desct.
Descuento. También dto. d/f. Días fecha. D.m. Dios mediante. doc. Documento. dupdo. Duplicado.
d/v. Días vista. ed. Edición. ef/. Efecto. entlo. Entresuelo. etc. Etcétera. f.c. Ferrocarril. fol. Folio.
También fº. gral. General. ib. Ibídem. También ibíd. id. Idem. Imp. Imprenta. ít. Ítem. l. A veces ley o
libro. l.c. En el lugar citado (loco citato). lib. Libra. min. Minuto. m.n. Moneda nacional. También
Mro. ms. Manuscrito. N.B. Nótese bien (Nota Bene). S.A. Sociedad Anónima. S.L. Sociedad Limitada..
-a. de tratamiento:
A.: Alteza. A.I.: Alteza Imperial. Alfz.: Alférez. Almte.: Almirante. A. R.: Alteza Real.A. S.: Alteza
Serenísima. Arz. | Arzbpo.: Arzobispo. B. | Bto. : Beato. Bmo.: Beatísimo. Brig.: Brigada (grado
militar). B.S.: Bachiller en Ciencias (Bachelor of Science). Cmdt. | Cmte. | Comte. | Cte.:
Comandante. Comod.: Comodoro. Contalmte.: Contraalmirante. Cnel. | Col.: Coronel. D.: Don. Dña.:
Doña. Dr.: Doctor. Drtor.: Director. Em.: Eminencia. Emmo.: Eminentísimo. E.S. D.: Excelentísimo
Señor Don. Exca.: Excelencia. Excmo.: Excelentísimo. Fr.: Fray | Frai. Gral.: General. Gob. | Gdor.:
Gobernador. gdo.: Graduado. H. | Hno.: Hermano. I. | Iltre.: Ilustre. Ilmo. | Illmo.: Ilustrísimo,
Illustrísimo. J.C. | Jhs. | Xto.: Jesucristo. Lic. | Licdo. | Ldo.: Licenciado. M.: Majestad. M. | MM.:
Madre, Madres (religiosas). M.I.S.: Muy Ilustre Señor. MSc: Master of Science. Mtro. Maestro. N.S. |
Ntro. Sr.: Nuestro Señor. N. S. | Ntra. Sra.: Nuestra Señora. N.S.J.C.: Nuestro Señor Jesucristo. Ob. |
Obpo.: Obispo. P.: Papa. P. , PP.: Padre, Padres (religiosos). pbro. | presb.: Presbítero. Pdte.:
Presidente. Ph.D.: Doctor of Philosophy. Pnt.: Pontífice. R. | Rdo. | Rev.: Reverendo. Rvdmo.:
Reverendísimo. S. | Sn.: San.Smo.: Santísimo. Sgto.: Sargento. Sr.: Señor.Sra.: Señora. Srta.: Señorita.
Ser.: Serenísimo. S.A., SS.AA.: Su Alteza, Sus Altezas. S.A.I.: Su Alteza Imperial. S.A.R.: Su Alteza Real.
S.A.S.: Su Alteza Serenísima. S.D.M.: Su Divina Majestad. S.E.: Su Excelencia. S.M., SS.MM.: Su
Majestad, Sus Majestades. S.R.M.: Su Real Majestad. S. S.: Su Santidad, Su Señoría (dirigido al
Magistrado en procedimiento judiciales) Subtte.: Subteniente. Tte.: Teniente. Vd. | Ud.: Usted. Vds.
| Uds.: Ustedes. Vro., Vra.: Vuestro, Vuestra. Valmte.: Vicealmirante. V. A. : Vuestra Alteza. V.A. R.:
Vuestra Alteza Real. V.B. - Vtra. B.: Vuestra Beatitud. V.E. | V. Exca.: Vuestra Excelencia (Vuecencia).
V.E.I.: Vuestra Excelencia Ilustrísima (Vuecencia Ilustrísima). V.I.: Vuestra Ilustrísima (Usía
Ilustrísima). V.M.: Vuestra Majestad. V.P.: Vuestra Paternidad. V.S.I.: Vuestra Señoría. V.S.: Vuestra
Señoría (Usía).
-a. en fórmulas de cortesía antiguas:
Afmo.: Afectísimo. Atte.: Atentamente. At. ó Atto.: Atento. B.L.M.: Besa la mano. D.G.M.A. (en
desuso): Dios guarde muchos años. D.M.: Dios mediante. E.P.D.: En paz descanse. E.P.M.: En propia
mano. E.S.M.: En sus manos. gde. | gue. | : guarde. Q.B.S.M.: Que besa su mano. Q.B.S.P. (en
desuso): Que besa sus pies. Q.D.G.: Que Dios guarde. Q.E.G.E.: Que en gloria esté. Q.E.S.M.: Que
estrecha su mano. Q.E.P.D.: Que en paz descanse. Q.S.G.H.: Que santa gloria haya. R.I.P.:

Resquiescat in pace (Descanse en Paz) R.S.V.P.: Respose s'il vous plait (Responder, por favor) S.R.C.:
Se ruega contestación. s.s.: Seguro servidor. s.s.s.: Su seguro servidor.
Martín, E. (1995): “Composición“, en íd., Composición gráfica: del diseño a la impresión, Barcelona,
Don Bosco.
Ministerio de Administraciones Públicas (1990): Manual de Estilo del Lenguaje Administrativo,
Madrid, INAP.

acento ortográfico: Signo gráfico que se coloca sobre una letra para indicar una mayor intensidad de
voz u otra particularidad de su pronunciación.
CLASES DE ACENTO:
- agudo o cerrado (´):La dirección es de derecha a izquierda. El único existente en lengua castellana.
- grave o abierto (`): De izquierda a derecha.
- circunflejo (^) : En forma de ángulo
- afasia lingüística: Afecta a la pérdida de vocabulario, paragrafias, disortografías
Bohm, P. (2001): “Alexias y agrafias: del enfoque clínico topográfico al enfoque cognitivo” en PeñaCasanova, J. (dir.) (2001): Neurología de la Conducta, apuntes del curso “Neurología de la Conducta y
Demencias” organizado por la Sociedad Española de Neurología, Grupo neurología de la conducta y
demencias, Barcelona, Temis Network .
Serratrice, G., Habib, M. (1997): ”Concepto y planificación del modelo gráfico en el cerebro “, en íd.,
Escritura y cerebro, Mecanismos neurofisiológicos, Barcelona, Masson.
anglicismo: vocablo o giro de la lengua inglesa empleada en la española p.e. Fake news, (noticias
falsas), Blog (Bitácora), Coach (entrenador), Community Manager (Gestor de redes sociales),
Copyright (Derechos de autor), Influencer (Lider de opinión), Newsletter (Boletín informativo),
Trending topic (Tendencia, tema del momento), Workshop (Taller).
anónimo: Sin nombre. Escrito cuyo autor no consta de modo fehaciente; puede ser manuscrito, a
máquina (dactilografiado) u ordenador, con composición de recortes de textos impresos o
dactilografiados, así como los diseñados ex-profeso. Desde el punto de vista de la criminalística el
anónimo trasciende a la mera nota o escrito sin firmar, ya que las anotaciones en una libreta, en un
post-it u hoja donde por ejemplo se dejan instrucciones para un compañero o familiar podría
considerarse anónimos. Para considerarse anónimo en el sentido que interesa al perito calígrafo
debe tratarse de un escrito donde incorpora la dificultad de atribuirlo a alguien concreto puesto que
está realizado vigilando las formas para desfigurar los rasgos o imitar una caligrafía o tipografía
genérica o particular y en caso de estar firmados, con una firma o rúbrica inventada o que no es la
propia.
El anónimo manuscrito si no está realizado a simples “palotes” y es suficientemente extenso, es el
que acostumbra a incorporar más detalles personales identificativos del autor verdadero; es muy
importante que el perito pueda diferenciar claramente entre los rasgos personales y los artificiales o
forzados. Cuando el anónimo es mecanografiado se dificulta mucho más la identificación, aunque las
máquinas de escribir si pueden realizarse cotejos entre varios sospechosos o los escritos resultantes
de ellos, ahora bien cuando el anónimo se ha realizado mediante ordenador, a menos de que pueda
apreciarse la micrografía identificativa que estampan algunas impresoras laser, lo más aconsejable es

la aplicación de una combinación de análisis grafonómico y socio-lingüístico, por una parte, la
tendencia de orden espacial, distribución del texto, manías de espaciado o puntos y aparte,
apretujamientos, dimensión, tipografía, color, etc. y luego las expresiones, la construcción
gramatical, las manías, las faltas, las obsesiones en el contenido, la propia redacción y su vínculo o
expresiones de sentimiento relacionadas con los hechos descritos o expuestos..
Del Picchia, J., Ribeiro del Picchia, C.M. (1993): “Cartas anónimas“, en íd.,
documentoscopia.(La Falsedad Documental), Buenos Aires, La Rocca.

Tratado de

Saudek, R. (1933): Anonymous Letters, London, Methuen.
Viñals, F., Puente, M.L (2001): “Casos prácticos más habituales de falsificación de grafismos:
Anonimografía” , en íd., Pericia Caligráfica Judicial. Práctica, casos y modelos, Barcelona, Herder
anonimografía: Estudio de los anónimos o escritos sin nombre del autor, que contienen generalmente
palabras o frases injuriosas. Normalmente el anónimo obedece a una actitud de agresividad
encubierta, ya sea como canalización de una venganza, son los de tipo amenazante, injurioso o de
ridiculización (muchas de las pintadas e incluso de amenazas terroristas a empresas forman parte de
ésta modalidad ejecutada por alguien “resentido” de la empresa u organización); también nos
encontramos con la modalidad manifiestamente sexual, motivada por fijaciones obsesivas de instinto
desviado o mala canalización de la líbido e incluso en muchos casos, incorporando también el autor
la actitud vengativa por haber interpretado subjetivamente el “desprecio” por parte de la víctima
“objeto” de dichas fantasías, y, otra tipología menos mal intencionada, que corresponde a personas
que quieren denunciar un hecho que conocen pero que no se atreven a descubrirse por miedo a las
represalias, si bien hay casos donde se mezclan varios de estos supuestos.
Locard, E. (1959): ”Faux par deformation”, en íd., Les faux en écriture et leur expertise, Paris, Payot.
Viñals, F., Puente, M.L (2001): “Casos prácticos más habituales de falsificación de grafismos:
Anonimografía” , en íd., Pericia Caligráfica Judicial. Práctica, casos y modelos, Barcelona, Herder

anonimógrafo: 1.- Autor de anónimos. // 2.- Para Locard es el autor, no de cartas anónimas aisladas, y
cuyos motivos están claros, sino de anónimos en serie.
Locard, E. (1935): ”El examen pericial de los documentos escritos”, en íd., Manual de Técnica
Policíaca, Barcelona, José Montesó.
ántrax, cartas de: Cartas infectadas con el “bacillus anthracis” dirigidas una semana después de los
ataques del 11-S a periodistas y políticos americanos detectadas en las poblaciones de Florida,
Washington y Nueva York, localizándose también esporas en el Congreso de EEUU (esparcidas a
través de los conductos de refrigeración), en el Fondo Monetario Internacional FMI de Washington
(en la sala del correo) e igualmente en las sedes de Correos que manipularon los sobres e incluso
fuera de las fronteras de EEUU. La pericia linguïstica apuntó a alguien de dentro, un americano, más
que a un terrorista islamista, centrándose las sospechas en un científico descontento por la no
renovación de un contrato de laboratorio con el Ejército.

Viñals, F., Puente, M.L (2003): “Especialidades de las ciencias forenses”, en íd., Análisis de Escritos y
Documentos en los Servicios Secretos, Barcelona, Herder.
apócope: Pérdida del final de una palabra, por efecto mecánico (voce>voz), rítmico (Santo>San) o
abreviamiento convencional (bicicleta>bici).
Lázaro, F. (1953): Diccionario de términos filológicos, Madrid, Gredos.
apóstrofo: Según la RAE es el signo ortográfico (’) que indica la elisión de una letra o cifra.
argot: Lenguaje específico de una determinada profesión o grupo social que se diferencia del común
(no confundir con el tecnolecto).

B_________________________________________________________________________________

Baldi, Camilo (1547-1634): Profesor de la Universidad de Bolonia, precursor de la especialidad
pericial caligráfica en Italia, junto con la lingüística forense, en su obra: Trattato come de una lettera
missiva si conoscano la natura e qualitá dello scrittore (1622) observa una correspondencia estrecha
entre el modo de escribir de un sujeto y el aspecto psicofísico, haciendo especial hincapié en el
estilo, contenido, fraseología del escrito, y de manera auxiliar el significado del gesto en el símbolo
gráfico.
Mastronardi, V., (2001): “Storia della grafologia”, en Mastronardi, V., Bidoli, S.A., Calderaro, M.,
Grafologia giudiziaria e psicopatologia forense, Milano, Giuffrè Editore.

C________________________________________________________________________________

coronavirus lenguaje: En la etapa de la pandemia por el COVID-19 (popularmente: -coronavirus-) se
están utilizando expresiones y términos como:
-"Nueva normalidad"
-"Reinventarnos"
-"Ha venido para quedarse"
-"Como no puede ser de otra manera"
-"Desescalada"
-"Confinamiento"
-"Alivio"
cronolecto: Variables lingüísticas producidas en grupos cronológicamente similares.
Vallmajó, Àngel (2018): Trabajo Final de Máster en Lingüística Forense, (Máster de Criminalística),
UAB, Barcelona.

cumulative sum: V. cusum, lingüística forense, suicidio, notas de.
cusum: Procede de la expresión “cumulative sum” y se trata de una técnica estadística diseñada por
Morton para detectar palabras o frases de otro autor en el escrito propio de una persona.
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diacrítico: Son los signos ortográficos superiores: acentos, indicación vocálica, diéresis, apóstrofes,
etc.
dialecto histórico: Variedad lingüística propia de un determinado período histórico, es la
consecuencia de la evolución histórica de la lengua; permite datar el discurso.
diéresis: Signo ortográfico (¨) que al situarlo encima de la u de las sílabas gue, gui, indica el sonido
que debe pronunciarse, p. ej.: cigüeña.
digrama: Término propuesto por L. Carreter para sustituir el de “letra doble” de la Real Academia de
la Lengua, en la conjunción de dos letras que representan un solo sonido (ch, ll, rr).
direma: Frase constituida de dos palabras p.ej.: El cree. El término fue propuesto por A. Sechehaye
en 1926.
discurso, análisis del: Análisis de la forma en que se utiliza la expresión lingüística en las relaciones
con el entorno, especialmente de respecto a la ideología y a las transacciones de dominio, para ello
se examina la selección que realiza el usuario sobre las estrategias lingüísticas existentes (análisis del
discurso) para asegurarse la consecución de su propósito, está en función de su competencia
gramatical y sobre todo comunicativa, vinculada a factores socio-culturales que determinan el
seguimiento de unas normas de cortesía; y psicológicas, que se asientan sobre la manera en que el
emisor expresa sus pensamientos y motivaciones en su comportamiento y relación con los demás.
Grijelmo, A. (1997): El estilo del periodista, Madrid, Taurus.
Stubbs, M. (1983): Análisis del discurso, Madrid, Alianza Editorial.

disertación: Escrito, comunicación o lección que discurre de forma metódica y razonada para
exponer o refutar una opinión, tema, asunto o materia.
disgrafía (infantil): Trastorno o alteración del aprendizaje de la escritura caracterizada por
dificultades en la formación de los movimientos gráficos, que se presentan en niños de inteligencia
normal y que son ocasionados frecuentemente por una contracción muscular exagerada vinculada a
perturbaciones de origen emocional. Una de sus manifestaciones es la dislexia. El grafismo
acostumbra a observarse con torpezas, desigualdades de orientación, presión y espaciamiento, con
posible desorden e ilegibilidad.

Cristofanelli, P. y Lena, S. (coord.) (2003): Disgrafie. Esame, prevenzione, rieducazione, Urbino, Librería
Moretti
Di Giuseppe, R., Tarantino, V. (1994): Le disgrafie in eta Evolutiva. Aspetti Grafologici e Psicomotori,
Agorà.

disgrafia adquirida: Trastornos del lenguaje escrito que se producen a consecuencia de una lesión
cerebral.
Lecours, A. R., Diéguez-Vide, F., Peña-Casanova, J. (1998): Dislexias y disgrafías: Teoría, formas
clínicas y exploración, Barcelona, Masson.

disimular: Esconder un hecho para que aparezca distinto a la realidad.
dislexia: Med. Dificultad en el aprendizaje de la lectura y escritura. Las dificultades en el escrito se
observan por la inseguridad de trazos y ejecución a veces con sacudidas y con letras, sílabas o
palabras escritas antes del lugar en que les corresponde.
disortografía: Dificultad para reproducir correctamente las grafías que integran las palabras.
dominancia cerebral: Manifestación de la lateralización del hemisferio lingüístico en el lenguaje
verbal.
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ecolecto: Variables lingüísticas producidas en un entorno familiar. Véase idiolecto y cronolecto
Vallmajó, Àngel (2018): Trabajo Final de Máster en Lingüística Forense, (Máster de Criminalística
UAB), Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona.

emisor: 1.- Que emite, p. ej.: el Estado español emite bonos del Tesoro // 2.- El que envía un mensaje
para que sea recibido por otro.
entrada: 1.-. Principio de una obra; como oración, libro, etc.// 2.- A.G. Cada una de las palabras que
se definen en un diccionario o enciclopedia // 3.- Papel de seguridad fabricado por la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre que facilita el control de acceso de usuarios a determinados eventos, como p.e. la
Liga de futbol profesional, cuyo soporte, fue papel térmico de alta sensibilidad, e impreso por ambas
caras en cuatricomía, etc. A excepción de la marca de agua genérica en blanco, incorpora medidas de
seguridad anti-falsificación., como una impresión global por reverso, donde se incluyen impresión
codificada y tinta invisible con los logotipos y nombre de la firma peticionaria, que evita la posibilidad
de ser utilizado con otros fines.

FNMT-RCM (2005) : “Otros medios de pago II”, en íd., “Departamento de timbre”, Catálogo general
de productos, Madrid, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.
entrelínea: 1.- Añadido entre dos líneas. // 2.- Leer entrelíneas supone captar algo más , o un doble
sentido en relación a lo que aparece textual o formalmente escrito.
epílogo: 1.- Recapitulación o compendio de un discurso o texto escrito. // 2.- Parte final de una obra
donde se refieren sucesos que son consecuencia de la acción principal o están relacionados con ella.//
3.- Peroración: última parte del discurso.// 4.- Enumeración: parte del epílogo.
epítome: 1.- Resumen o extracto de una obra extensa, exponiendo lo fundamental o preciso de la
materia tratada en ella.// 2.- Repetición de las primeras palabras, después de dichas otras muchas, con
la intención de clarificar, de no perder el hilo o a modo de recordatorio.
escritura, sistemas de: Los dos principales sistemas son: -La escritura Ideográfica o Pictográfica:
Donde la palabra aparece representada por un signo único llamado ideograma o pictograma, ajeno a
los sonidos que componen dicha palabra; y, -La escritura Fonética: que intenta reproducir, uno a
uno, los elementos sonoros que constituyen las palabras. Si los elementos representados son las
sílabas, la escritura se denomina silábica, pero si son los sonidos, alfabética. Alguna vez, con escasa
precisión, se denomina escritura fonética a la transcripción fonética.
Lázaro, F. (1953): Diccionario de términos filológicos, Madrid, Gredos.
estilístico: 1.- Relativo o perteneciente al estilo específico de quien habla o escribe.// 2.- Estudio
genérico del estilo de la expresión lingüística.
estilometría: Medición de elementos en relación al estilo del autor de un texto mediante el uso
de herramientas informáticas, a fin de determinar la autoría de textos o de detectar el plagio en una
comparativa entre muestras dubitadas y muestras indubitadas.
Vallmajó, Àngel (2018): Trabajo Final de Máster en Lingüística Forense, (Máster de Criminalística
UAB), Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona.

etnolecto: Registro lingüístico propio de una etnia. V. sociolingüística.
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fonética, escritura:. Cada signo trazado corresponde a una unidad lingüística distintiva, es decir, a un
sonido, como p.e.: los alfabetos consonánticos (semíticos), y vocálicos (fenicio y derivados); o bien
corresponde a un grupo de unidades, es decir, a una sílaba, como p.e.: los silabarios.V. sintética ,
escritura; analítica, escritura.
Lérida, R. (?): “Los sistemas de escritura de Grecia y Roma”, [online], en Ortega, L.A. (ed.) Proyecto
Clio, En clase de historia, Biblioteca Virtual, Temas y Fichas
<http://clio.rediris.es/fichas/escritura/marcos_escritura.htm> [6 de abril de 2005]

fonetismo: 1.- Son los caracteres fonéticos relativos a un idioma.// 2.- Adaptación de la escritura a la
más exacta representación de los sonidos de un idioma.
fonograma: 1.- Signo gráfico representativo de un sonido. Letra del alfabeto. Dibujo de un objeto,
que se utiliza en la escritura para representar el conjunto de sonidos de su denominación // 2.Inscripción del sonido en la fonética experimental, obtenida mediante aparatos registradores.
frase: 1.- Según describe la RAE es el conjunto de palabras que basta para formar sentido,
especialmente cuando no llega a constituir oración. // 2.- Conjunto de palabras estructuradas,
relacionadas en torno a un núcleo. Generalmente, le corresponde un comportamiento sintáctico
unitario.// 3.- Modo particular de una lengua o uso que de ella hace un escritor u orador. La frase
castellana tiende a la sobriedad. // 4.- Índole y aire especial de cada lengua. La frase castellana tiene
gran afinidad y semejanza con la griega.
fraseografía: Escritura que emplea signos que representan una frase u oración.
fraseología: 1.- Frases hechas, locuciones figuradas, metáforas y comparaciones fijadas, modismos y
refranes, que existen en una lengua, en el uso individual o en el de algún grupo. // 2.- Conjunto de
expresiones intrincadas, pretenciosas o falaces.
Varela, F., Kubarth, H. (1996): Diccionario fraseológico del español moderno, Madrid, Gredos.
frásica, escritura: V. fraseografía.
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galicismo: Parte de una frase que se puede suprimir sin que afecte al contenido de la misma. Ésta
fórmula francesa en la Lingüística acostumbra a construirse con infinitivo más preposición. Ejemplo:
“Incluso el pueblo americano podría aceptar que el precio a pagar por la victoria ha sido alto”. “a
pagar” constituiría el galicismo.
geminación: Repetición de un elemento lingüístico (sonido, silaba, palabra...), en la pronunciación,
en la escritura, o en ambas a la vez. Se aplica de forma especial para indicar la formación de una
consonante geminada. En lengua catalana se produce con la l.l , p.e.: cal.lígraf (caligrafo)
Lázaro, F. (1953): Diccionario de términos filológicos, Madrid, Gredos.
geolecto: Variedad lingüística propia de una región geográfica, también denominada "dialecto”.
Vallmajó, Àngel (2018): Trabajo Final de Máster en Lingüística Forense, (Máster de Criminalística
UAB), Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona.

glifo: Afijo que conforma diversos vocablos del castellano cuyo significado es relativo a “incripciones”;
puede ir antecedeciendo (prefijo) o detrás (sufijo) de la partícula.

grafe: Sufijo con el que se forman algunos vocablos en castellano, cuyo significado es relativo o
perteneciente a la <<escritura>>.
grafema:. Unidad mínima significativa del lenguaje escrito que corresponde a un fonema.
grafo: Afijo que conforma diversos vocablos del castellano que parten de un significado común:
<<escribir>>. Puede ir antes (prefijo) o detrás (sufijo) de la partícula, p.e.: grafología - bolígrafo
grama: Afijo con el que se forman algunas voces en castellano, cuyo significado común es <<letra>>,
<<escrito>>, <<trazado>>. Puede preceder (prefijo) o posponer (sufijo) a la partícula, p.e. gramática telegrama
greguería: Metáfora humorística. V. texto, análisis de, lingüística forense.
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haplografía: Eliminación errónea en un escrito de una sílaba por su igualdad o semejanza a otra
contigua en la misma palabra, p. ej.: cejunto por cejijunto, paralepípedo por paralelepípedo.
hemisferio cerebral: Cada una de las mitades, izquierda y derecha, del cerebro; cada hemisferio
controla la motricidad del lado opuesto del cuerpo.
En el hemisferio derecho se localiza:
- perspicacia
- percepción tridimensional
- sentido artístico
- imaginación sentido musical
- control izquierdo del cuerpo
- la persona que tiene más desarrollado este hemisferio es extrovertido.
Resumiendo: Todo lo relacionado con lo artístico, las imágenes, es más emocional y subjetivo que el
h. izquierdo. (analógico)
En el hemisferio izquierdo se localiza:
- la habilidad numérica
- lenguaje escrito y hablado
- habilidades
- racionalismo
- control sobre la parte derecha del cuerpo
- la persona que tiene más desarrollado este hemisferio son introvertidas.
Resumiendo: Racional, abstracto. (digital)
En la acción grafoescritural se utilizan ambos hemisferios, es el derecho el que nutre las imágenes, y
el izquierdo, los signos gráficos (código lingüístico): antes de ejecutar el grafismo elaboramos una
imagen mental (h.derecho) de lo que escribimos, ya sea objeto o idea, la cual posteriormente,
traducimos también mentalmente en imágenes (h.derecho) de los signos gráficos que vamos a
emplear siguiendo el código lingüístico (hemisferio izquierdo) que hemos aprendido en nuestra
infancia durante el proceso de aprendizaje lecto-escritor, y personalizado a lo largo de nuestra vida.

hermenéutica: Disciplina que versa sobre la interpretación de los textos, atendiendo al contexto
comunicativo, a la intención del autor, y las condiciones personales del receptor, así como al sistema de
significacion compartida por ambos.
hipermedia: Tecnología de la información que combina el hipertexto, y la multimedia.
hipertexto: Término acuñado por Theodoro Nelson en 1967 para definir un sistema de escritura y
lectura no lineal que él mismo realizaba sobre unas pequeñas tarjetas en soporte papel, y que
posteriormente aplicó en la Worl Wide Web (internet) convirtiéndose en una tecnología de la
información que organiza una base de contenidos enlazados entre sí, y que pueden ser libremente
seleccionados por el lector en función de sus intereses.
Cabero, J., Martínez, F. (1995) Nuevos canales de comunicación en la enseñanza, Madrid, Fundación
Ramón Areces.
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icono: 1.- Signo gráfico que de forma esquemática o figurada intenta dar una idea del objeto
representado.// 2.-Inf. Representación gráfica, a modo de símbolo, figura, imagen, utilizada para
identificar funciones o programas.
idiolecto: Variables lingüísticas personales e identificativas, como los errores, faltas de ortografía o
gramaticales, frases o muletillas, préstamos idiomáticos personales y singulares
(préstamo
ocasional), expresiones y palabras recurrentes.
Otra definición de este concepto nos lo muestra de una forma clara y sencilla Àngel Vallmajó:
El Idiolecto será entonces una entidad definida por la Sociolingüística para poder clasificar y describir
el Habla perteneciente única y exclusivamente a un hablante en particular. De esta forma, la
Sociolingüística identificará en una Lengua específica varios niveles de habla, los cuales con el
nombre de lectos, irán agrupando aquellos modos, relacionados específicamente con los factores
sociales, económicos y culturales. Dentro de ellos, entonces, señalará que el Idiolecto es la forma
particular de habla que tiene cada uno de los hablantes de una Lengua, de forma individual, y que se
erige como
resultado de sus vivencias particulares: edad, procedencia étnica, estrato social, nivel intelectual,
nivel académico, pertenencia a un gremio específico, género, entre otras.
En este sentido, aunque determinado hablante pertenezca a una comunidad lingüística que tenga a
bien una Lengua común, así como un modelo de lengua y distintos niveles de habla, en los cuales
este hablante puede insertarse, en todo momento más allá de sus coincidencias con otros miembros
de dicha comunidad de habla, este hablante contará con su individualidad y forma única de realizar a
través del Habla, la Lengua a la que pertenece.
De esta forma, se podría decir que el Lenguaje no es sólo un sistema de signos lingüístico como lo
asume la Lingüística, o un medio de comunicación como lo han demostrados las ciencias

especializadas en él, sino que tal como ha indicado la Sociolingüística puede ser un reflejo de los
múltiples factores que intervienen y han intervenido en la vida de un hablante, o de una comunidad
de habla, y que residen directamente en el Idiolecto. Así las cosas, el Lenguaje sería también una
tarjeta de presentación personal, un reflejo fiel de los distintos niveles educativos, sociales,
económicos y biográficos.
Vallmajó, Àngel (2018): Trabajo Final de Máster en Lingüística Forense, (Máster de Criminalística
UAB), Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona.

idiolectometría: Su objeto de estudio es el idiolecto. Lo que pretende es medir la diferencia
lingüística entre diversos idiolectos y la distancia idiolectal de cada individuo, de manera que al final
se pueda conseguir un índice de similitud idiolectal (ISI) que permita comparar diversas muestras
lingüísticas y calcular la distancia lingüística para establecer el nivel de similitud idiolectal a partir del
cual se puede considerar que dos muestras lingüísticas (orales o escritas) han sido producidas por
una misma.
Vallmajó, Àngel (2018): Trabajo Final de Máster en Lingüística Forense, (Máster de Criminalística
UAB), Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona.

interferencia lingüística: Sustitución de elementos lingüísticos vernáculos por otros ajenos; refleja la
dominancia de una lengua sobre otra.
interrogación: 1.- Según indica la Real Academia Española de la lengua, es el signo ortográfico (¿?)
que se pone al principio y fin de la palabra o cláusula con que se pregunta.// 2.- Figura que consiste
en interrogar, no para manifestar duda o pedir respuesta, sino para expresar indirectamente la
afirmación, o dar más vigor y eficacia a lo que se dice.
irregular: Lo que en una lengua se aparta de un tipo considerado regular o normal.
inventadas: Palabras que en ocasiones la gente piensa que son de uso normal y pueden llegar a serlo
pero en realidad son inventadas hasta que no sean recogidas por la Academia. p.ej.: Expertez,
sobrancias, fuertecísimo...
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jerga: También con la denominación de argot, germanía, jerigonza, es un lenguaje especial y familiar
usado por personas de una misma profesión, grupo étnico, tribu urbana, status o rol específico;
normalmente se trata de un lenguaje diferenciado del culto, aunque no siempre vulgar ya que en
ocasiones llega a influir en el mismo adoptando alguna de sus expresiones. Aparecen por motivos
como: expresión jovial desenvuelta, ejercitar el ingenio, la inventiva o el humor, realzar o reprimir el
énfasis, inspirar familiaridad, mantener un secreto (p. ej.: delincuentes, sociedades secretas,
enamorados, niños, etc.). En España se designan con nombres especiales multitud de jergas
gremiales: la tixileira de los «conqueiros», al SO. de Asturias; la xíriga (fabricantes de maconas) de

Llanes y Peñamellera; el bron de los caldereros de Miranda (Avilés), el barayete de los afiladores
orensanos, etc. y también típica es la de los abogados, médicos, grafólogos, músicos: Es fácil que
aparezca también por deformación de extranjerismos, traslación semántica de voces de uso general
con sentido ocasional o simplemente por una buena acogida popular de una expresión irónica o en
broma, como el llamar “dolorosa” a la factura. Algunos ejemplos son: “pillado” (cogido), “para nada”
(de ninguna manera), “señu” (profesora), “profe” (profesor), “pasta” (dinero), “pasma”, “madero”
(policía), “piba” (chica), “chupa” (cazadora), “chupóptero” (parásito o que “chupa” de los demás),
“chupao” (delgado), “pierde aceite”, “de la otra acera” (homosexual), “salir del armario” (dar a
conocer públicamente su condición de homosexual), “limpiar” (robar), “marrón” (problema), “mal
rollo” (mal asunto), “de buen rollo” (amistosamente, sin acritud ni malas intenciones), “ un cate” (un
suspenso), “compis” (compañeros), “careto” (cara dura).
Calles, J., y Bermejo, B. (2001): Jergas, argot y modismos, Barcelona, Editorial Libsa.
Lázaro, F. (1953): Diccionario de términos filológicos, Madrid, Gredos.
Sanmartín, J. (1999): Diccionario de argot, Madrid, Espasa Calpe.
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lapsus cálami: Errata o perturbación contemplada dentro de las técnicas expresivas
grafoescriturales, proyectiva inconsciente de una emoción. Halla su equivalente en el lapsus lingüae
de Freud. También se le conocé como traspié grafoescritural. El término procede de la errata de la
pluma “cálami” por el defecto o alteración en el entintado provocado por el propio cañón de dichas
plumas fuertes de ave con que se escribía antiguamente.
Honroth, C. A., Ribera, R. (1959) : Grafología : teoría y práctica, Buenos Aires, Troquel.
lateralidad neurológica: Preferencia lateral dada por la dominancia normal de uno de los dos
hemisferios cerebrales. Los diestros tienen el hemisferio izquierdo dominante y los zurdos el
hemisferio derecho.
Springer, S. P., Deutsch, G. ( 2001): Cerebro izquierdo, cerebro derecho, Barcelona, Ariel.
Ferré, J. et al. (2004): El Desarrollo de la lateralidad infantil : Niño diestro-niño zurdo, Barcelona,
Lebón.
Vallés, C. (1995): Esquema corporal y lateralidad: derecha-izquierda, Madrid, Escuela Española.
lenguaje: 1.- Facultad oral, escrita, gestual o de transmisión de comunicación de los pensamientos.
Para L. Carreter el lenguaje auditivo es correlativo a la facultad de hablar, por lo que se denomina
también lenguaje hablado o articulado, es el que se convierte en objeto de estudio de la Lingüística.
2.- Para Saussure, el lenguaje es la suma de la lengua y el habla. “Tomado en su conjunto, el lenguaje

es multiforme y heteróclito; a caballo en diferentes dominios, a la vez físico, fisiológico y psíquico,
pertenece además al dominio individual y la dominio social”.
Lázaro, F. (1953): Diccionario de términos filológicos, Madrid, Gredos.
lexicalización: Conversión de un grupo sintagmático en una sola palabra.
léxico: 1.- Conjunto de palabras, expresiones, frases, giros, etc., de una lengua, según un orden
alfabético. // 2.- Serie de las palabras de una lengua, de una región o de una materia.// 3.- Palabras
y expresiones usadas habitualmente por una persona, sobre todo un escritor.
lexicografía: 1.- Técnica para construir léxicos o diccionarios.// 2.- Parte de la lingüística dedicada a los
principios teóricos que se utilizan para la elaboración de diccionarios.
lexicógrafo: 1.- Selección de los vocablos que deben formar parte de un léxico.// 2.en lixicografía.

Especialista

lexicología: Especialidad lingüística del aspecto sincrónico o de significado de una palabra en un
momento determinado de la historia estableciendo sus relaciones con el sistema léxico cronológico,
en contraste al diacrónico de la Semántica que examinará el proceso que siguío dicha palabra desde
su significado originario hasta los nuevos significados o sentidos que vaya adquiriendo.
lingüística: Ciencia del lenguaje
lingüística computacional: Ciencia interdisciplinar entre la lingüística y la informática donde se
interrelacionan ambas modalidades de lenguaje. La aplicación de las nuevas tecnologías a la
lingüística ha permitido la creación de sistemas automáticos de análisis y síntesis: fonético,
morfológico, sintáctico, semántico y pragmático, entre cuyos ámbitos están los programas de
reconocimiento de voz (dictar oralmente un texto cuyas palabras son reconocidas por la
computadora quien lo escribe en caracteres tipográficos), programas de generación de voz: dotar de
habla a máquinas y robots, corrector ortográfico y gramatical, elaboración de resúmenes de texto,
clasificación temática de textos, buscador inteligente: palabras y sus formas morfológicas, traducción
automática. En el área criminológica, la lingüística informatizada agiliza la búsqueda selectiva
(buscador inteligente) y el tratamiento estadístico de textos, configurando:
- Índice de frecuencia léxica: cuantificación (número de aparición y frecuencia, etc...) de las palabras
de un texto, oral o escrito, seleccionadas en función de un determinado criterio, bien por su
temática, bien por su composición (afijos, desinencias...), que establece aspectos lingüísticos
identificativos.
- Concordancia: listado de frases que contengan una palabra específica preelegida con objeto de
analizar su valor lingüístico (indicativo, impositivo, argumentativo, atenuante...) en base a su
contexto inmediato, es decir, con las palabras anteriores y posteriores a ésta.
- Colocaciones: listado de grupos de palabras (parejas o tríos) que se presentan conjuntamente de
forma reiterada.
Sidorov, G. (2001): “Problemas actuales de la lingüística computacional”, en Revista Digital
Universitaria, 2 (1):

Terradez, M. (2000): “Frecuencias léxicas y análisis estadístico”, en Briz y Grupo Val.Es.Co., ¿Cómo se
comenta un texto coloquial?, Barcelona, Ed. Ariel.
Lingüística forense: La investigación judicial del discurso donde se incluye la sociolingüística,
pragmalingüística, análisis del discurso, retórica, lingüística textual, computerizada...) y
relacionándose con la antropología, historia, sociología, psicología, pedagogía, comunicación,
informática, etc., permitiendo obtener un perfil de personalidad del que se expresa, interpretar o
descodificar adecuadamente un mensaje en su contexto, revelando la verdadera intencionalidad del
autor, reconocer las estrategias lingüísticas empleadas en el texto, así como su influencia manipulación- en el receptor.
Viñals, F., Puente, M.L (2001): “Pericia mecanográfica y lingüsitica” , en íd., Pericia Caligráfica
Judicial. Práctica, casos y modelos, Barcelona, Herder
Viñals, F., Puente, M.L (2003): “Análisis de la información y lingüística forense”, en íd., Análisis de
Escritos y Documentos en los Servicios Secretos, Barcelona, Herder.
Steinke, W. y Braun, A. (1991): “El análisis de textos en policía científica”, en Revista Internacional de
Policía Criminal, Interpol, nº 431
lingüística textual: Especialidad de la lingüística y concretamente del análisis del discurso que estudia
la construcción organizativa del lenguaje más allá de la frase, teniendo en cuenta que la coherencia y
comprensión de un mensaje deviene no del estudio clásico de la oración sino de la totalidad del
texto, del conjunto que otorga sentido a sus partes (oración, frase, actos de habla aislados).
La Lingüística textual distingue como textos:
1. Obras literarias: prosa, verso, dramaturgia,
2. Académicas: científico-técnicas, humanísticas
3. Artículos periodísticos
4. Textos jurídicos: leyes, órdenes ministeriales, reglamentos sentencias, dictámenes, edictos,
bandos...
5. Administrativos: oficios, notificaciones, citaciones, instancias, testamento, escrituras...
6. Comerciales: contratos, escrituras compra-venta, pólizas seguro...
7. Publicitarios
8. Coloquiales: Abarca desde textos escritos (cartas personales, mails, cómics, humor gráfico...)
hasta textos orales (actos de habla aislados, conversaciones, debates, charlas, letras de
canciones...).

AAVV (1995): Análisis y Comentario de Textos, Barcelona, Larousse Planeta.
Briz y Grupo Val.Es.Co. (2000): ¿Cómo se comenta un texto coloquial? Barcelona, Ariel.

lista de distribución: También denominadas de distribución o discusión, se basan en el e-mail o
mensaje de correo que se remite a una lista de distribución quien se encarga de enviarla a los
buzones de entrada de las direcciones electrónicas suscritas a dicha lista; puede ser moderada/no
moderada (los envíos son previamente seleccionados por el administrador de la lista antes de su
distribución); y la recepción de los mensajes puede ser normal o resumida. En ocasiones, si no se

emplea un cifrado, los mensajes pueden ser falsificados, y producirse suplantación de la
personalidad de algún miembro, o bien emplear los datos personales del usuario (nombre y
apellidos, profesión, hobbis...) sin el consentimiento de éste, para elaborar perfiles de marketing.
literal: 1.- Conforme a la letra del texto, en el sentido exacto y propio, contrariamente al lato o
figurado de las palabras empleadas en él. // 2.- Reproducción de lo que se ha dicho o se ha escrito. //
3.- Que procede letra por letra en la trascripción de una escritura alfabética a otra lengua. // 4. Fil. y
Mat. Concepto o de una magnitud expresada con letras. 5.- Sistema criptográfico de interversión que
utiliza únicamente letras en los alfabetos de ocultamiento. 6- Dicho de una traducción: En que se
vierten todas y por su orden, en cuanto es posible, las palabras del original.
llamada: Señal de indicación puesta en textos, impresos o manuscritos que sirve para llamar la
atención y orientar desde un lugar hacia otro en que se pone una cita, una nota, una corrección o
una advertencia.
logatoma: Sílaba o serie de sílabas de una lengua, sin llegar a formar una palabra o un sintagma
significativo. Se utilizan en las pruebas psicolingüísticas para comprobar la
percepción auditiva y la memoria inmediata de los signos verbales no significativos.
logopedia: Profesión y especialidad dedicada a la detección y exploración de los trastornos de la voz,
de la audición, del habla, del lenguaje oral y escrito y la adaptación o readaptación de los pacientes
que los padecen.
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mensaje: 1.- Conjunto de señales, signos o símbolos que son objeto de una comunicación. // 2.Contenido de esta comunicación. // 3.- Comunicación oficial entre el poder legislativo y el ejecutivo, o
entre dos asambleas legislativas. // 4.- Comunicación escrita de carácter político social, que una
colectividad dirige al monarca o a elevados dignatarios o que estos dirigen a ella.
mentir: 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.
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.

Pulver, M. (1952): “La mentira y la criminalidad”, en íd., El impulso y el crimen en la escritura, Madrid,
Victoriano Suárez.
Macdonald, J.M., Michaud, D.L. (1992) Criminal Interrogation. Denver, Apache Press.
Viñals, F., Puente, M.L (2003): “Análisis de la información y lingüística forense”, en íd., Análisis de
Escritos y Documentos en los Servicios Secretos, Barcelona, Herder.
mentira: 1.- Expresión, manifestación u omisión que no responde a lo que se piensa, se cree o se sabe.
Algunos autores han investigado los signos que acostumbran a aparecer en la escritura de personas
que habitualmente mienten o mejor dicho les cuesta decir la verdad y salvo los casos circunstanciales
sobre los que puede orientar la grafología emocional, en la tendencia a la mentira acostumbran a
aparecer las formas manieristas o artificiales (la artificiosidad del trazado), el abuso de regresiones
incluida la arcada, bucles y complicaciones // 2.- Errata o equivocación material en escritos o impresos.
Se usa más tratándose de lo manuscrito.
Marchesan, M. (1959): “La mentira: Signos, causas, efectos, consejos”, en íd., Niños difíciles.
¡Acudamos a tiempo!, Barcelona, Laboratorio de Psicología Escolar del Instituto Municipal de
Educación del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona.
Viñals, F., Puente, M.L. (1999): “Continuidad”, en íd., Psicodiagnóstico por la Escritura, Barcelona,
Herder.
mentiroso: 1.- Libro o escrito con muchos errores o erratas. // 2.- Engañoso, aparente, fingido, falso.
Bienes mentirosos. V. mentir; prueba de la verdad grafológica.
menú: Lista de opciones disponibles para que el usuario puede consultar y seleccionar en la pantalla
del ordenador.
menudear: Escribir cosas sin interés o importancia.
metáfora: Representación expresiva de un objeto por otro. Comparación entre ambos.
metatizar: Pronunciar o escribir una palabra cambiando de lugar uno o más de sus sonidos o letras,
p. ej., “perlado” por “prelado”.
metonimia: Representación del concepto a través de la materia del objeto representado, la esencia
de un objeto o idea relacionada con él representa al objeto mismo en su totalidad.
monema: Signo significativo más pequeño compuesto por un solo grafema.

monerema: Término propuesto por A. Sechehaye (1926) designando la frase que solo consta de una
palabra: ven; escribe; ¡tú¡.
Lázaro, F. (1953): Diccionario de términos filológicos, Madrid, Gredos.

morfema: Monema, pero para el lenguaje escrito. Unidad morfológica que no puede dividirse en
unidades morfológicas más reducidas, esto es, una parte de la palabra que, en toda serie de
palabras, se presenta con la misma función formal.. V. monema.
Bèrubè, L. (1991): Terminologie de neuropsychologie et de neurologie du comportement, Montréal,
Les Éditions de la Chenelière Inc.
mudo: Fonema que se representa en la escritura, aunque no se pronuncia, p.ej.: la h en español y la
-e final, ordinariamente, en francés. El fonema mudo tiene en la escritura valor distintivo: hojearojear, hay-ay, etc.
Lázaro, F. (1953): Diccionario de términos filológicos, Madrid, Gredos.
-Muestras dubitadas:
Muestras de autoría desconocida o que se tienen por cuestionadas o dudosas a fin de proceder a su
comparativa con otras auténticas o indubitadas para su cotejo e identificación.
-Muestras indubitadas:
Muestras de autoría conocida o que se tienen por identificadas o auténticas de alguien y pueden ser
cotejadas con las dubitadas o dudosas para la identificación o exclusión de estas últimas.
Vallmajó, Àngel (2018): Trabajo Final de Máster en Lingüística Forense, (Máster de Criminalística
UAB), Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona.
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neologismos: Expresiones nuevas que responden a la práctica del lenguaje en la vida cotidiana, por
ejemplo: bonobús, blanquear, busca, descodificador, formatear, guiri, karaoke, litrona, móvil,
okupas, patera, ratón, zapear.
neuropsicología del lenguaje: Especialidad de la neurología que se centra en los trastornos del
lenguaje oral y escrito. Las alteraciones gráficas pueden quedar reflejadas en la orientación espacial y
aspectos grafonómicos como la propia configuración de los grammas en determinadas agrafias o
bien en el contenido de lo escrito o dibujado, cambiando el orden de fonemas con casos de dislexia o
suprimiendo por precipitación ansiosa, etc.
Botez, M. I. (dir) (1987): Neuropsychologie clinique et neurologie du comportement. París, Masson.

Dejerine J. [1895] (1980) : Anatomie des centres nerveux, París, Masson.
Luria, A. R.R. (1974): El Cerebro en acción, Barcelona, Fontanella.
Luria, A. R.R. (1974) Cerebro y lenguaje: La afasia traumática: Síndrome, exploraciones y tratamiento,
Barcelona, Fontanella.
Peña-Casanova, J. (dir.) (2001): Neurología de la Conducta, apuntes del curso “Neurología de la
Conducta y Demencias” organizado por la Sociedad Española de Neurología, Grupo neurología de la
conducta y demencias, Barcelona, Temis Network S.L.
Tutusaus, J. (2003): “Los lóbulos prefrontales cerebrales y el espaciamiento” en Boletín de la
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos 30, Barcelona, AGC.

nota verbal: Comunicación diplomática, sin los requisitos formales ordinarios del protocolo, que por
vía de simple observación o recuerdo, sin firma ni autoridad obligatoria, se dirigen entre sí el ministro
de Asuntos Exteriores y los representantes extranjeros.
notar: 1.- Señalar o marcar algo para que se vea, p.ej: notas o advertencias. // 2.- Anotar algo para
acordarse más tarde o de cara a su posterior ampliación.
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oración: Construcción gramatical formada por una o varias palabras con sentido completo y
autonomía en el contexto.
CLASES:
- o. adjetiva: De relativo.
- o. adjunta: Aquella de las dos que forman una compuesta y que no es la principal; o sea, la afectada
por la conjunción.
- o. adverbial: La subordinada, que constituye un complemento circunstancial de la principal.
- o. adversativa: La compuesta, cuyo nexo es una expresión adversativa u oración adjunta en una
compuesta de esa clase.
- o. aseverativa: Enunciativa.
- o. atributiva: La que tiene predicado nominal, o sea, constituido por un nombre o adjetivo unido al
sujeto por un verbo de los llamados atributivos y concertando con él en los accidentes que tienen
comunes
- o. causal: La adjunta que contiene la causa de lo expresado en la oración principal. La conjunción
causal típica es «porque»
- o. comparativa: La simple o compuesta, en que se establece una comparación.
- o. completiva: La subordinada sustantiva.
- o. compuesta: Dos o más oraciones simples enlazadas gramaticalmente.
- o. concesiva: La compuesta en que hay una subordinada, llamada también concesiva, que contiene
la expresión de una circunstancia que, siendo naturalmente o pudiendo ser un inconveniente para la
realización de lo expresado en la principal, en la ocasión de que se trata no lo es. La conjunción
concesiva típica es «aunque»

- o. condicional: La compuesta en que la oración adjunta, llamada también condicional, contiene una
condición necesaria o impuesta para que se realice lo expresado en la principal. La conjunción
condicional típica es «si»:
- o. consecutiva: La compuesta en que la oración adjunta, llamada también consecutiva, contiene
una consecuencia de lo expresado en la principal. Las oraciones consecutivas son inversas de las
causales, esto es, expresan la misma relación entre las oraciones, pero asignando el papel de
expresarla a la oración que en la causal desempeña papel pasivo o de oración principal.
- o. coordinada: 1.- La compuesta en que la unión de las componentes se realiza por coordinación. //
2.- Cada una de las oraciones que la componen. El sujeto formado por dos o más oraciones
coordinadas entre sí lleva el verbo en singular
- o. copulativa: 1.- La compuesta cuyo nexo es una expresión aditiva o copulativa. // 2.- Oración
simple con verbo copulativo.
- o. declarativa: 1.- Enunciativa
- o. desiderativa: Exclamativa en la que se expresa un deseo
- o. disyuntiva: Compuesta en que el nexo es una expresión disyuntiva.
- o. enunciativa: En que se expone un hecho en forma afirmativa o negativa, pero sin duda,
interrogación o expresión de algún acompañamiento afectivo por parte del hablante. Recibe también
las designaciones de «asertiva, aseverativa, declarativa, expositiva» e «indicativa», aplicadas por
distintos gramáticos.
- o. exclamativa: La proferida con entonación característica que revela un intenso interés subjetivo
del que habla en la cosa expresada
- o. exhortativa: Exclamativa que contiene una exhortación o mandato o una prohibición
- o. final: La compuesta en que el nexo es una expresión final.
- o. gramatical: palabra o conjunto de palabras con sentido y autonomía gramatical completos.
- o. hipotética: Compuesta en que la componente adjunta, llamada también hipotética, contiene una
hipótesis que, de darse, determina la realización de lo expresado en la principal. La conjunción
hipotética típica es «si»
- o. imperativa: Exhortativa.
- o. impersonal: Cuyo sujeto es indeterminado
- o. imprecativa: Desiderativa.
- o. de infinitivo: Subordinada sustantivada mediante el empleo del infinitivo como forma verbal, lo
que la hace apta para servir de sujeto o complemento de la oración principal
- o. interrogativa: Es la simple o compuesta, que sirve para preguntar. Puede ser «directa» o
«indirecta».
- o. intransitiva: Es la predicativa en la que no hay complemento directo o término de la acción al
que le sea aplicable el participio
- o. modal: La compuesta en que la adjunta es modal, o esta misma adjunta.
- o. objetiva: Completiva.
- o. optativa: Desiderativa.
- o. pasiva: En la que el sujeto gramatical del verbo no realiza la acción expresada por él, sino que es
el objeto en que esa acción se realiza.
- o. predicativa: Se llama predicativa, a diferencia de atributiva, a la oración cuyo predicado, o parte
en que está contenido lo que se afirma o niega del sujeto, consiste fundamentalmente en un verbo.
Se dividen las oraciones predicativas en «transitivas» e «intransitivas»
- o. principal: Aquella de las componentes de una oración compuesta con subordinación que es
término de la relación expresada por la llamada subordinada.
- o. recíproca: Pronominal en que dos o más sujetos son, recíproca y simultánea o alternativamente,
sujetos y complementos de la misma acción: ‘Su hermano y yo nos conocíamos desde hace mucho’.

- o. reflexiva: Pronominal en que el término de la acción es el mismo sujeto
- o. de relativo: Compuesta en que el nexo consiste en un pronombre *relativo en la oración
subordinada, cuyo antecedente está en la principal o es la principal completa.
- o. simple: La que tiene un solo predicado.
- o. subordinada: Oración que en una compuesta por subordinación va afectada por la conjunción o
contiene el nexo de cualquier clase que sea.
- o. sustantiva: Oración que tiene la función de un sustantivo y que hace el papel de sujeto o
complemento de una oración principal
- o. temporal: La adjunta adverbial que expresa tiempo.
- o. terciopersonal: Oración formada con un verbo terciopersonal.
- o. transitiva: Se llama así la oración en que hay un complemento directo o término de la acción en
que ésta se realiza y al que le es aplicable como adjetivo el participio del verbo de que se trate
- o. unipersonal: Denominación aplicada en determinados casos a las oraciones terciopersonales y a
las impersonales.
ortografía: Conjunto de normas que permiten escribir correctamente una lengua empleando
adecuadamente las letras y los signos de puntuación. La corrección de los signos ortográficos está
vinculada a la sintaxis (situación lógica del signo en la frase), la fonología (entonación como
significante) y a la semántica (el significado de lo escrito). La ortografía constituye uno de los objetos
de la pericia caligráfica y socio-lingüística en muchos casos donde el contenido escrito, expresiones y
especialmente faltas son identificativas de una autoría específica.
ortógrafo: Experto en ortografía.
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palíndromo: Según la RAE es la palabra o frase que se lee igual de izquierda a derecha, que de
derecha a izquierda; p. ej., anilina; dábale arroz a la zorra el abad.
panléxico: Diccionario extenso desde el punto de vista lingüístico, abarcando tecnicismos,
regionalismos, etc.
parafrasis: 1.- Interpretación con ampliaciones sobre un texto con la intención de ilustrarlo o
convertirlo en más claro o inteligible. // 2.- Traducción en verso en la cual se imita el original, sin
exponerlo de manera escrupulosamente exacta. // 3.- Frase que, imitando en su estructura otra
conocida, se expresa con distintas palabras.
parafraste:.1.- El que compone paráfrasis. // 2.- Intérprete de textos por mediación de paráfrasis.
paragoge: Metaplasmo que consistente en añadir una letra al fin de una palabra; p.ej.: “felice” por
“feliz”.
paragrafia: Sustitución de los grafemas que constituyen una palabra (paragrafia formal o fonémica)
p.e. “cata” por “casa”, o una palabra entera por otra (paragrafia semántica), p.e. “perro” por “gato”,
lo que da como resultado un discurso ininteligible.

Diéguez-Vide, F., Lecours, A. R., Böhm, P., Peña-Casanova, J. (1998): “Una forma de anotación
(lingüística) para las paralexias y las paragrafias” en Revista de Logopedia Fonotría y Audiología,
XVIII, Barcelona, Masson.
parágrafo: 1.- Parte o división de un escrito indicada mediante letra mayúscula al principio de línea y
punto y aparte al final del fragmento de escritura. // 2.- Signo ortográfico (§) con que, en ocasiones,
se denota cada una de estas divisiones.
paremia: Proverbio, refrán, adagio, sentencia.
paréntesis: Signo ortográfico con forma curva ( ) o rectangular [ ] que encierra una oración
perfil lingüístico: Examen lingüístico que conduce a uno o más comunicados en un intento
de determinar diversos rasgos biográficos
Vallmajó, Àngel (2018): Trabajo Final de Máster en Lingüística Forense, (Máster de Criminalística
UAB), Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona.

perífrasis: Giro lingüístico en que se usan varias palabras para decir algo que en una sola cabe
sobradamente. V. lingüística forense; texto, análisis de.
personalizar: 1.- Dar carácter personal a un método, dictamen o texto. // 2.- Incurrir en
personalidades escribiendo. 3.-Empleo de formas verbales impersonales como personales.
pragmalingüística: Rama de la semiótica que busca en el discurso más de lo que expresa su
significado literal, los significados profundos que encierra, informaciones que no se explicitan
directamente (presuposiciones) e intencionalidades que se manifiestan en un análisis crítico del texto
mediante la competencia pragmática. Ésta interpreta el mensaje no en sí -al pie de la letra- sino en
el contexto comunicativo específico que se articula en torno a varios ejes: -Situación: coordenadas
espacio-temporal que determinan el tipo de registro empleado, formal o coloquial. -Canal o modo
comunicativo: oral o escrito.-Referente: aquello que se desea transmitir, y con qué propósito:
objetivo (función referencial), emotivo (f. expresiva), apelativo (f. conativa), constancia comunicativa
(f. fática), estilístico (f. poética), explicativo (f. metalingüística)... Y a través de qué estrategias
discursivas: tácticas lingüísticas (análisis del discurso), y/o de expresión y elocuencia persuasiva
(retórica) se alcanza el objetivo.-Usuarios (emisor y receptor): rol, intereses, objetivos y
presuposiciones. El enfoque novedoso de la pragmalingüística respecto a la lingüística tradicional,
radica en que el referente, es decir, aquello que se comunica, adquiere su verdadera significación
(función) en base al contexto comunicativo (situación y propósito de los usuarios) y no de la
estructuración lingüística formal (forma gramatical) que se utilice. Un ejemplo muy ilustrativo al
respecto nos lo ha ofrecido la sintaxis interrogativa que aún sujeta a fuertes limitaciones sintácticas,
puede ir más allá de su función originaria de búsqueda de información (preguntas adverbiales:
dónde, cuándo, quien, de quien, qué y cómo), y cumplir una función enfática (preguntas retóricas),
apelativa (preguntas directivas), fática (preguntas de final de frase) e incluso persuasiva/manipulativa
(preguntas conducentes o tendenciosas). V. lingüística forense.
Lyons, J. (1981): Lenguaje, significado y contexto, Barcelona, Paidós Comunicación.

Méndez, E. (1997):"Introducción teórica a la Pragmática lingüística”, en Fuentes, C. (ed.), Seminario
de Pragmática Lingüística, Sevilla, febrero de 1996, Kronos.
pragmática: V. pragmalingüística.
préstamos lingüísticos: adopción de formas lingüísticas inexistentes en la lengua propia por
necesidades técnicas o expresivas.
proposición: 1.- Unidad lingüística constituida por sujeto y predicado, la cual se une mediante
coordinación o subordinación a otra u otras proposiciones para formar una oración compuesta. // 2.Oración (palabra o conjunto de palabras con sentido completo).// 3.- Parte del discurso, en que se
anuncia o expone aquello de que se quiere convencer y persuadir a los oyentes. 4.-Der. pen.: Tipo de
realización imperfecta del delito que se produce cuando el que decide cometer el delito invita a otros
a ejecutarlo.
CP., art. 17.2
prosa: 1.- La habitual forma o uso corriente en el habla y la escritura, en contraposición al verso. //
2.- En la literatura se acostumbra a matizar dicha denominación: Conjunto de los textos literarios
“en prosa” de un autor, de una época, etc. // 3.- (informal) Exceso de palabras con que se dicen
cosas sin interés.
prosista: Escritor de obras en prosa, normalmente con implicación tácita de la calidad de su estilo.
prosita: Fragmento o breve discurso de una obra literaria en prosa.
puntación: Acción de añadir puntos encima de letras.
puntar: 1.- Añadir en la escritura de las lenguas hebrea y árabe, unos puntos o signos para
representar las vocales. // 2.- Añadir sobre las letras los puntos del canto del órgano.
punto: 1.- Atendiendo a la descripción de la RAE sería el dibujo o relieve redondeado, muy pequeño.
El que se hace como señal en algún sitio. // 2.-El que se emplea en la escritura como signo
ortográfico para indicar una pausa, solo o formando parte de otros signos, como el “punto y coma” o
los “dos puntos”.// 3.- Cada una de las partes en que se divide la punta de la pluma de escribir. Se
alude a ellos como fuente de lo que se escribe: ‘Me viene a los puntos de la pluma...’.// 4.- Cada
apartado o división de un escrito, conferencia, etc., que se refiere a una cuestión distinta. Cada una
de esas cuestiones. Cada cuestión de las que se pueden proponer para ser desarrolladas en un
examen, ejercicio de oposición, etc. // 5.-Cuestión sacada a suerte o picada en un libro para ser
desarrollada por un opositor.// 6.- Medida longitudinal, duodécima parte de la “línea”.
- p., dos: Signo ortográfico formado por un punto sobre otro (:). A diferencia del punto solo, indica
que no ha terminado el pensamiento a transmitir y se usa habitualmente ante una enumeración
explicativa, una cita textual, una oración que demuestra lo establecido en la precedente.
- p. final: Punto ortográfico que se pone al final de un párrafo.
- p. y raya: Signo ortográfico consistente en un punto seguido de un guión (.-).
- p. y seguido: Signo ortográfico que se pone al final de una oración (.), cuando a continuación
empieza otra incluida en el mismo párrafo.

- p. suspensivos: Signo ortográfico formado por tres puntos en sucesión (...), su abuso tiene un
carácter identificativo en la pericia caligráfica y lingüística forense.
- p. y aparte: Signo ortográfico formado por un punto (.), que se pone cuando termina un párrafo y
empieza otro en la línea siguiente.
- p. y coma: Signo ortográfico consistente en un punto y, debajo de él, una coma (;). Normalmente
tiene un carácter personal y cumple una función intermedia entre la coma y el punto.
- p., y comas con: Aplicado a la manera de referir algo, copiar, etc., con exactitud o muy
minuciosamente.
punto: Extremo del plumín que tiene soldada una gotita de iridio en su punta para evitar su desgaste
cuando se desliza sobre el papel. V. instrumento de escritura.
- p. fino: Se desliza con más dificultad sobre el papel debido a su escaso flujo de tinta, obteniéndose un
trazo delgado y poco entintado; es empleado especialmente para la escritura de pequeñas
dimensiones.
- p. ancho: A mayor flujo de tinta, más facilidad para deslizarse sobre el papel, obteniéndose una
mayor anchura de trazo; es empleado especialmente para la escritura de grandes dimensiones.
puntuación: Conjunto de los signos de puntuación empleados en un escrito y manera de estar
empleados.
puntuación excesiva: Exageración en aplicar puntos de separación en el texto, muchos de ellos se
resolverían de forma normal con la coma. La manía en dicho exceso constituye también una
característica de valor identificativo en pericial caligráfica y socio-lingüística forense.
puntuar: Añadir en el escrito los signos ortográficos complementarios, necesarios para distinguir el
valor prosódico de las palabras, dar sentido de las oraciones y específicamente a cada uno de sus
miembros.
purista: 1.- Persona que escribe con pureza lingüística. // 2. Escritor que no emplea expresiones
nuevas o extranjeras.
puro: Se aplica a la perfección de estilo o uso lingüístico correcto, exacto, ajustado a las leyes
gramaticales y al mejor uso, exento de voces y construcciones extrañas o viciosas.

Q_________________________________________________________________________________

Qusum: V. cusum;

R_________________________________________________________________________________

rectificar: Modificar el escrito, dictamen, informe o declaración con intención de perfeccionarlo o
corregirlo, ajustándolo a la exactitud o veracidad de la voluntad que debe quedar debidamente
expresada.

redactar: Poner por escrito algo sucedido, elaborado o pensado con anterioridad. Las particulares
características del redactado pueden demostrar que el escrito no ha sido pensado por la persona que
lo escribe (autor material) sino por otra persona distinta (autor intelectual).
redes sociales: Son estructuras creadas en Internet por personas u organizaciones que se conectan a
partir de intereses o valores comunes, presumiblemente. por ejemplo: Facebook, YouTube,
Instagram, TikTok, QZone, Sina Weibo, Reddit, Snapchat
reiteración: Forma parte de la redundancia pero sin abarcar el pleonasmo, se ciñe a la mera
repetición de palabras.
relato: Conocimiento por escrito sobre un hecho.
retórica: Arte de la expresión basado en la argumentación, expresión estilístico-lingüística, y
gestualidad, por la que se manifiesta una actitud persuasiva basada en el convencimiento al receptor
mediante una información sesgada o manipulada, expresada con palabras adornadas y acompañada
de una dicción o gestualidad estudiada. Se justifica en que cualquier tema es susceptible de diversos
razonamientos, pudiendo ser contemplado desde ópticas muy diferentes. El orador para conseguir
los efectos deseados en el receptor emplea distintas “formas expresivas peculiares” (figuras
retóricas) a través de la transformación:
- morfológica: aliteración, aféresis, anagrama, apócope, arcaísmos, calambur, diéresis, epéntesis,
equívoco, insistencia, metátesis, neologismos, paronomasia, paragoge, prótesis, reduplicación,
rima, síncopa, sinéresis, etc.
- sintáctica: elipsis, asíndeton, parataxis, paréntesis, concatenación, enumeración, repetición,
polisíndeton, simetría, silepsis, anacoluto, quiasmo, tmesis, hiperbaton, inversión, zeugma, etc.
- semántica: antonomasia, comparación, metáfora, oxímoron, sinécdoque, etc.
- del valor lógico de la frase: lítotes, reticencia, suspensión, silencio, hipérbole, repetición,
pleonasmo, antítesis, eufemismo, alegoría, parábola, ironía, paradoja, antífrasis, inversión lógica, etc.
Marchese, A., Forradellas, J. (1986): Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria, Barcelona,
Ariel.
ruido: 1.- Ling. Interferencia que perturba el proceso de comunicación. // 2.- Exceso de documentos
por encima de los estrictamente necesarios para una determinado estudio o examen.

S_________________________________________________________________________________
semiología ó semiótica: Ciencia que agrupa todos los sistemas de signos o símbolos gracias a los
cuales es factible la comunicación.
signos de puntuación: La puntuación indica las pausas, la entonación y el registro de un discurso
escrito, así como las relaciones jerárquicas y semánticas entre las diversas ideas de un texto. Los
signos poseen las funciones de cohesión, estructuración, estilística y visual.
Clases de signos: Coma (,) - Punto y coma (;) - Dos puntos (:) - Punto (.) - Interrogación (¿?)
Admiración (¡!) - Puntos suspensivos (...) - Paréntesis (( )) - Paréntesis cuadrado ([...]) - Corchete ([...])
- Llave ({...}) - Raya (—) - Guión (–) - Comillas (« ») - Asterisco (*) - Apóstrofo (`) - Párrafo (§) - Barra
recta ( )inclinada (/)

Martínez de Sousa, J. (1999): Manual de edición y autoedición, Madrid, Ediciones Pirámide.
Saiz, A.M. (2005): “Normas de composición”, en Rodríguez J.J. (Coord.), “Tratamiento de textos”,
Ciclo Formativo Preimpresión en Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting S.L. – Micromedia S.L.(UTE),
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
silabación: Partición de palabras en sílabas, tanto en la escritura como en la pronunciación.
silabario: 1.- Reunión de signos que forman sílabas en escrituras determinadas. // 2.-Libro pequeño o
cartel con palabras divididas en sílabas utilizado para enseñar a leer.
símbolo: 1.- Desde la perspectiva antropológica que no lingüística, por símbolo se entiende una
imagen (figura o signo) a través de la cual se representa un concepto, idea o creencia por alguna
semejanza o correspondencia existente, que es percibida de manera natural e instintiva por la mente
humana fruto de su actividad subconsciente y trascendente. Así pues, el símbolo se distingue del
signo, en que mientras éste es una convención arbitraria que deja al significante y al significado
(objeto y sujeto) ajenos uno a otro, la asociación simbólica de ninguna forma es gratuita o anárquica,
presupone una homogeneidad entre ambos, en el sentido de un dinamismo organizador. Evoca una
relación natural sobre algo difícilmente aprehensible que escapa a la percepción racional. // 2.Forma estructural a modo de dibujo o tipo especial que de forma simplificada resume un concepto,
normalmente de carácter científico o técnico, p. ej.: $ (dólar). // 3.- Num. Figura emblemática que se
añade de manera accesoria al tipo en las monedas y medallas.
Para profundizar sobre el simbolismo desde una perspectiva antropológica consúltese:
Eliade, M. (1999): Imágenes y símbolos, Madrid, Taurus.
Eliade, M. (1983): Mito y realidad, Madrid, Labor.
Eliade, M. (1985): Lo Sagrado y lo profano, Barcelona, Labor.
Eliade, M. (1989): El Mito del eterno retorno : arquetipos y repetición, Madrid, Alianza Editorial.
Eliade, M. (1979): Imágenes y símbolos: ensayos sobre el simbolismo mágico-religioso, Madrid,
Taurus.
Lévi-Strauss, C. (1990): Mito y significado, Madrid, Alianza.
Lévi-Strauss, C. (1975): El Pensamiento salvaje, México, Fondo de Cultura Económica.
Lévi-Strauss, C. (1979): Antropología estructural : mito, sociedad, humanidades, México, Siglo XXI.
sinécdoque: Tropo o sentido distinto para extender, restringir o alterar de algún modo la
significación de las palabras, para designar un todo con el nombre de una de sus partes, o viceversa;
un género con el de una especie, o al contrario; una cosa con el de la materia de que está formada,
etc. p.ej.: “pan” (en sustitución de “toda clase de alimento”).

sociolingüística: Es una rama de la Lingüística que estudia el uso del lenguaje en el contexto sociocultural. Puesto que el lenguaje varía según los condicionantes personales de quien lo utiliza, el
reconocimiento e identificación de marcas lingüísticas, es decir, variedades en una misma lengua
relacionadas con factores extralingüísticos (sexo, edad, extracción social, profesión, tribus sociales,
etnia, origen geográfico...) permite elaborar un perfil de personalidad. Estas marcas lingüísticas se
distinguen en los diversos niveles de funcionamiento de la lengua: - Fonológico: fonemas
(contracción, entonación, acentuación...); - Morfosintáctico: morfemas (género, número, persona,
modo, aspecto y tiempo...) y sintagmas (nominal y verbal); c) Léxico-Semántico: formación de la
palabra (habilitación, derivación y composición), su significado (etimología y actualidad) y las
relaciones semánticas (analogía, metáfora, polisemia, sinonimia, homonímia, hiperonímia...). Las
marcas lingüísticas más destacadas son: sexolecto, dialecto generacional, dialecto social, tecnolecto,
dialecto geográfico, transferencias o fenómenos lingüísticos producto del contacto entre lenguas. La
interpretación psicológica de los mensajes (psicología del hablante) revela la cosmovisión del sujeto y
su relación con el entorno (tendencias, intereses, objetivos, preocupaciones, hábitos y posibles
trastornos psicopatológicos).
Bernstein, B. (1989): Clases, códigos y control. Estudios teóricos para una sociología del lenguaje,
Madrid, Akal.
Boudon, R. et. al. (1995): Diccionario de sociología, Barcelona, Larousse Planeta.
Gómez, J. (1998): El Préstamo lingüístico: conceptos, problemas y métodos,
Valencia, Cuadernos de filología, Anejo, 29, Universitat de València.
Lozano, I. (1995): Lenguaje femenino, lenguaje masculino, Madrid, Minerva.
Ramoncín (1996): El nuevo tocho cheli. Diccionario de jergas, Madrid, Temas de hoy.
Sanmartín, J. (1998): Lenguaje y cultura marginal. El argot de la delincuencia, Valencia, Universitat
de València.
Moreno, F. (1998): Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje, Barcelona, Ariel.
Vigara, A. M.; Álvarez, S., González, P. (1994): “Lenguaje (y vida) del recluta en el cuartel (1)” en
Tabanque, nº 9, mayo, E.U. de Educación, Universidad de Palencia.
Roberti, R. (1995): Llaneros solitarios. Hackers la guerrilla informática, Buenos Aires, Colección Fin
de siglo.

software: Conjunto de programas informáticos de un ordenador sin los cuales éste no podría ejecutar
sus funciones.
Moreno, L. (2005): “Equipos informáticos y redes”, en Rodríguez J.J., “Tratamiento de textos”, Ciclo
Formativo Preimpresión en Artes Gráficas, Madrid, Educonsulting S.L. – Micromedia S.L.(UTE).

suicidio, notas de: Es el escrito en que el presunto suicida deja antes de quitarse la vida y que es
objeto de dictamen pericial caligráfico primero con el objeto de comprobar si se trata realmente de
su escritura o al menos su firma si está escrita a máquina, y en segundo lugar de análisis
grafopsicológico para descubrir o rechazar la posibilidad de tendencias intrapunitivas o
autodestructivas así como la alteración circunstancial, etc. Desde el punto de vista de la lingüística
forense es también importante analizar el contenido de las expresiones, distinguiendo las
expresiones más propias y las impropias desde el punto de vista psicológico de alguien que pretenda
realmente suicidarse, según Gregory: Difícilmente dan explicaciones del verdadero motivo del
suicidio, en todo caso exponen motivos aparentes o externos como podrían ser deudas o desgracias,
en contraposición a los escritos falsos donde acostumbran a manifestarse explicaciones que espera la
gente, por ejemplo el estar trastornado. Además en las notas verdaderas pueden expresarse los
últimos deseos o instrucciones para alguien, incluso como quiere que se realice el entierro, y es fácil
que expresen un cierto estado de ánimo eufórico, dando ánimos, agradeciendo o haciendo notar
algún aspecto positivo del pasado. Las notas falsas acostumbran a contener muchos verbos relativos
a actividad cognitiva y sentimientos: sentir, querer, esperar, perdonar, etc. El promedio de longitud
de frases acostumbra a ser menor en las notas suicidas verdaderas, y por otra parte contienen un
mayor % de nombres o sustantivos por cada 100 palabras, con referencia a gente, lugares, cosas, etc.
Una vez que el peritaje grafopsicológico concluye que en la nota de suicidio concurren suficientes
elementos como para determinar su veracidad intencional, no procede la atribución de
antijuridicidad pues como aboga J. Toledano es el sujeto como individuo libre el que tiene derecho a
su propia vida, siempre teniendo en cuenta las puntuales excepciones que precisan de una
protección social.
Foglia, P. J. (2004): “Conductas autodestructivas”, en íd., Grafología Forense, Buenos Aires, Lugar.
Foglia, P. J. (2004): “Tendencias criminales en la escritura”, en íd., Grafología Forense, Buenos Aires,
Lugar.
Foglia, P. J. (2003): “Suicidio juvenil”, en íd., Grafología Infantil pedagógica, Buenos Aires, EducaEditorial de la Universidad Católica Argentina.
Rodes, F., et al. (1999): “Notas suicidas”, en Revista Española de Medicina Legal, XXIII(86-87).
Toledano, J.R. (1999): Límites penales a la disponibilidad de la propia vida: el debate en España,
Barcelona, Atelier.
Viñals, F., Puente, M.L. (1999) : “Gestos-Tipo: Firmas simbólicas y guiones psicológicos”, en id.,
Psicodiagnóstico por la Escritura, Barcelona, Herder.
Viñals, F., Puente, M.L (2001): “Casos de la grafopsicología judicial”, en id., Pericia Caligráfica
Judicial. Práctica, casos y modelos, Barcelona, Herder
Viñals, F., Puente, M.L (2003): “Aplicaciones grafopsicológicas en el ámbito de la inteligencia: Análisis
en patología”, en id., Análisis de Escritos y Documentos en los Servicios Secretos, Barcelona, Herder
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tecnolecto: Se entiende por el conjunto de recursos del idioma que facilita la comunicación entre los
miembros de un determinado ámbito profesional, así pues, son los recursos del idioma vinculados a
actividades profesionales, su lexicografía específica (términos técnicos).
Vallmajó, Àngel (2018): Trabajo Final de Máster en Lingüística Forense, (Máster de Criminalística
UAB), Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona.
Viñals, Francisco y Puente Mª Luz (2009): Diccionario Jurídico-Pericial del Documentos Escrito. Ed.
Herder, Barcelona

texto, análisis del contenido: Constituyen las investigaciones sobre la intencionalidad oculta de un
texto o la identificación por su contenido; campo en el que el perito calígrafo puede encontrarse
conjuntamente con el lingüista en casos por ejemplo de anónimos mecanografiados o realizados por
ordenador. Su actuación consistirá en localizar expresiones personales de valor cualitativo pericial,
normalmente aparte de las posibles faltas de ortografía, caligrafía o de lenguaje, regionalismos, jerga
específica, familiar, etc. se estudia detenidamente el texto atendiendo por ejemplo a las siguientes
características gramaticales: Sujeto y verbo, sujeto posterior, colectivo o junto con, impersonal
catalán, ausencia de sujeto, tiempo de verbo, verbo con preposición, verbo al final, galicismo,
adjetivos disfrazados de adverbio y viceversa, adverbios que parten verbos, exceso de adverbios en
“mente”, conjunciones. Frase simple, complicada, mezcla de estilos indirecto y directo, los incisos, la
coma, punto y coma, la excesiva puntuación, errores en los acentos, abuso de siglas, abuso del guión,
barbarismos, neologismos, topónimos, Estilo claro, lógico, de sorpresa, humorístico, irónico, pobre,
vulgar; los tópicos, la reiteración, redundancia, sonidos disléxicos, cacofonías, estiramientos,
perífrasis, uso de la primera persona, plural mayestático. Lenguaje de aproximación, de oficina, de
profesión, eufemismos, lenguaje racista, agresivo, sectario, etc.
Steinke, W., Braun, A. (1991): “El análisis de textos en policía científica”, en Revista Internacional de
Policía Criminal, Interpol, 431.
transcribir: 1.- Copiar algo escrito, con el mismo o distinto sistema de escritura. Poner por escrito
una comunicación oída. // 2.- Reflejar por escrito la pronunciación de un enunciado; particularmente,
si se utiliza para ello un alfabeto especial.

* * *

Máster de Criminalística UAB: https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-posgradospropios/oferta-de-masters-propios/master-en-criminalistica-1345733432625.html

