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ciencias forenses
Son el conjunto de disciplinas cuyo objeto común es el de la materialización
de la prueba a efectos judiciales mediante una metodología científica.
Cualquier ciencia se convierte en forense en el momento que sirve al
procedimiento judicial.
La constante aparición de nuevos datos ha desbordado a la criminalística, la
tendencia actual se dirige hacia una ampliación del campo interdisciplinar
por lo que continuamente se van integrando nuevas especialidades y
tampoco es un campo judicialmente atribuido en exclusividad a la Policía,
sino que precisamente por la complejidad creciente intervienen los
Institutos de Medicina Legal, los de Toxicología del Ministerio de Justicia, las
Universidades y también entidades privadas.

especialidades más habituales en las ciencias forenses
● Grafística y Documentoscopia (Análisis de escritos y documentos cuestionados)
● Acustica (Análisis de voz)
● Imagen (Fotografía, Vídeo)
● Balística (Identificación y características del disparo o arma, marcas)
● Biología y Química forense (ADN, análisis e identificación de fluidos, pelos,
restos, alimentos, toxicología, entomología, componentes explosivos, etc.)
● Física e Ingeniería forense (Accidentología, rastros, incendios)
● Dactiloscopia o huellas lofoscópicas (Se revelan con –DFO-, -Ninhdrina-, etc.
sobre casi cualquier superficie con la ayuda de iluminación específica para
la búsqueda como el -crimescope-, -scenescope-, -fluoroscope-)
● Informática forense (Software, hardware, Internet, firma electrónica)
●Medicina Legal: Antropología forense (Identificación de cadáveres), lesiones (Autopsia)
● Psiquiatría forense. Psicología forense. Grafología forense.

La criminalística consiste en la aplicación de métodos y
técnicas científicas para la identificación de personas,
elementos y procedimientos delictivos con objeto de
esclarecer un hecho criminal.
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LA VÍCTIMA
INFORMES MÉDICOS
ESCENA DEL CRIMEN
SOSPECHOSOS HABITUALES

1. ESCENA
2. VERIFICACIÓN DE
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Psiquiatría Forense
Estudia la desviación delictiva y criminal como resultado
de psicopatologías:
❶ puras ❷ derivadas por enfermedad médica,
ingestión de fármacos, drogas o tóxicos

❷

❶

Rama de la grafología que estudia las alteraciones en la
escritura por reflejo psicosomático de enfermedades, lesiones,
trastornos o alteraciones tanto físicas como mentales.

❶ DSM-IV- TR: TRASTORNOS MENTALES PRIMARIOS
ASOCIADOS A AGRESIVIDAD PATOLÓGICA

● Retraso mental.
● Trastorno autista infantil.
● Trastorno déficit atención con hiperactividad tipo
con predominio hiperactivo-impulsivo.
● Trastorno disocial de inicio infantil o adolescente.
● Trastorno negativista desafiante.
● Trastorno esquizofrénico tipo paranoide.
● Trastorno por estrés postraumático.
● Sadismo sexual.
● Trastornos adaptativos con trastorno
del comportamiento.
● Trastorno explosivo intermitente.
● Trastorno paranoide de la personalidad.
● Trastorno antisocial de la personalidad.
● Trastorno límite de la personalidad.
● Trastorno narcisista de personalidad.
● Abuso físico del niño.
● Abuso físico del adulto.

ESTRÉS POSTRAUMÁTICO
VIVENCIA 11-S EN NEW YORK

DIFICULTAD PARA EXPRESAR
EMOCIONES POSITIVAS

IRRITABILIDAD

AGRESIVIDAD CON
CAMBIOS
ATAQUES DE VIOLENCIA EMOCIONALES

CAMBIOS DE
CONDUCTA DE RIESGO
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PERO CON ACELERACIONES
INVOLUNTARIAS EN LOS FINALES
DE LA FRASE ESCRITA

INVERSIONES
DE LETRAS

DROGAS
AGRESIVÓGENAS
▪ Alcohol.
▪ Cocaína.
▪ Benzodiacepinas y
opiáceos.
▪ Anfetaminas
(drogas de diseño:
éxtasis).
▪ Alucinógenos.
▪ Feniciclidina.
▪ Inhalantes.

FARMACOS
▪ Fármacos para el aparato respiratorio
(ansiedad).
▪ Anticolinérgicos (ansiedad).
▪ Antidepresivos (ansiedad, irritabilidad).
▪ Anticonvulsionantes (ansiedad,
irritabilidad,
hiperactividad, inquietud, agresividad).
▪ Antiparkinsonianos.
▪ Hormonas (ansiedad, agresividad).
TÓXICOS INDUSTRIALES
▪ Analgésicos (ansiedad).
▪ Plomo.
▪ Antiarrítmicos (ansiedad).
▪ Mercurio.
▪ Disolventes orgánicos. ▪ Anestésicos (cocaína: inquietud,
excitación).
▪ Arsénico.
▪ Relajantes musculares (abandono de la
▪ Talio.
▪ Monóxido de carbono. medicación tras largo período de
▪ Disulfuro de carbono. consumo: ansiedad).
▪ Antidiabéticos orales (ansiedad,
▪ Manganeso.
agitación).
▪ Inhibidores
▪ Antineoplásicos (ansiedad, irritabilidad).
colinesterasa.
▪ Antimicrobianos (ansiedad).

En el estudio de los grafismos de los adictos, existirán diferencias en
los diseños de sus morfologías a pesar de tratarse del mismo tipo de
alcaloide, pero su variación estará en relación directa con la
cantidad de dosis absorbida en la ingesta.

Con ayuda de la lupa, se observa que el temblor es vertical; si la
dosis es baja, producirá en el mecanismo psicomotriz un
desplazamiento que empuja la mano hacia arriba, parecería que las
letras saltaran sin control. Euforia, agitación, excitación nerviosa.
En dosis mayores los óvalos se aplanan, el sujeto tiene dificultad para
el trazado de los círculos, la mano se siente adormecida y no
responde. Los cierres no mantienen la armonía y no llegan a
realizarse, quedando abreacciones; el individuo efectúa movimientos
rígidos, mecánicos y bruscos. La escritura se muestra espasmódica,
con dificultades en el autocontrol, desorganizada, aunque trata de
conservar la dirección horizontal, con disminución en el rendimiento
de las actividades psíquica, física y mental. El escritor pierde la
capacidad intelectiva y el sentido de orientación espacial.
Inconstancia en las separaciones entre letras, palabras y renglones,
las mayúsculas son demasiado grandes. Escrituras gladioladas y
filiformes a la vez. Cementación gráfica (endurecimiento); las letras
ascienden y descienden alternativa y cíclicamente, por obnubilación
mental.

hiperexcitabilidad nerviosa.

Las drogas provocan una letra espasmódica, crispada, rígida,
desorganizada. Cuando la drogadicción llega al extremo, más que
un temblor, lo que se evidencia es producto de una degeneración
neuronal que se comparte contras enfermedades que cursan con
la demencia: torpeza para efectuar movimientos finos, un
enlentecimiento y déficit de memoria, concentración, atención.

Universitaria de 19 años.
Temblores a causa de ingestión abusiva de pastillas.

Grafología Criminal
La Grafología Criminal o Forense se centra en el análisis de características de
valor criminológico en la escritura, y en la elaboración de perfiles.
El Criminalista Grafoanalista -al margen de su vínculo también con Medicina
Legal Psiquiátrica especialmente en la especialidad Grafopatológica-, examina la
grafía desde el punto de vista grafopsicológico normalmente para orientar en
las investigaciones y como requerimiento de finalidad criminológica, por
ejemplo: notas manuscritas del presunto maltratador para emitir un dictamen
grafológico que presentado ante el juez, posibilita una orden de alejamiento a la
espera de iniciar el largo proceso burocrático de exploración psicopatológica
sobre éste; abusos a menores, informes obtenidos a partir de los dibujos y las
anotaciones manuscritas explicativas sobre los mismos, efectuados por los
propios niños; notas manuscritas de un menor huido de su domicilio familiar.
La grafología forense además de contribuir de forma definitiva en el
esclarecimiento de casos de suicidio, asesinato, homicidio, terrorismo, etc.
orienta en el profiling sobre aspectos de personalidad de los criminales
seriales.
Desde el punto de vista estrictamente judicial, las técnicas de la grafología
forense o judicial orientan en el estudio de la personalidad a los planteamientos
o cuestiones objetivas y concretas formuladas por el juzgador a fin de que este
pueda tomar la decisión más oportuna respecto a derechos u obligaciones por
el grado de responsabilidad que pueda deducirse del estado psicofísico del
analizado, teniendo en cuenta que el perito deberá recabar la suficiente
información y material gráfico para obtener la necesaria fiabilidad en los
resultados (comparación de diversos escritos de tiempos y circunstancias
distintas, datos relativos al analizado: edad, sexo, nivel cultural, circunstancias
familiares-sociales, etc.).
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• Alineación parental
• Anónimos
• Detección de la mentira: robos, espionaje industrial
• Anónimos (Psicología de la escritura/sociolingüística)

APLICACIÓN EN AUGE
● Unidades Policiales De Élite
● Divisiones De Policía Científica

La Grafología Forense resulta de gran utilidad para diversos
colectivos profesionales, tales como:
●juristas ●médicos ●psicólogos ●antropólogos ●criminólogos
●pedagogos ●formadores, ●asistentes sociales, ●maestros,
●oficiales de justicia ● policía ●inteligencia.

Investigación Amerithrax. Carta con ántrax enviada al senador Tom Daschle

En líneas generales, no podemos saber si la predisposición se va a
materializar, pero sí podemos detectar indicios gráficos que nos llevan a un
perfil de tipo refractario, asocial, delictivo e incluso con tendencias a la
violencia y al desarrollo de actitudes de tipo criminal. La tendencia a la huída
puede también sospecharse por conflictos y reflejos de rechazo, así como la
tendencia de tipo intrapunitivo o en el peor de los casos “autodestructivo”.
Para el estudio de las características de personalidad procedemos a la
valoración de más de doscientos parámetros gráficos clasificados en géneros
y especies que contemplan el orden espacial, dimensión, presión, forma,
velocidad, dirección, inclinación, continuidad y gestostipo, y, puntuadas las
dominantes y subdominantes se obtiene el percentil temperamental y
caracterológico con especial observación de las particularidades gráficas de
tipo grafopatológico y de tipo criminal.

Aspectos preocupantes acostumbran a observarse cuando hay
alteración de la presión, con fuertes irregularidades, y por ejemplo,
presión desplazada. Ésta es la presión ejercida a la inversa, los
perfiles o rasgos ascendentes son más presionados que los
descensos o plenos.
En maltratadores es habitual observar una escritura incisiva con
fuerte presión vertical, finales en maza, y a veces con un exceso de
ángulos y puntas hacia abajo. La sociopatía queda también reflejada
en la mezcla de mayúsculas y minúsculas en una escritura con
rasgos infantilizados.
La esquizofrenia de algunos asesinos múltiples se aprecia por las
alteraciones en la distribución del escrito en el espacio de la página.

Aunque la grafología ha sido hasta hace poco una especie de “arma secreta” muy utilizada dentro
los Servicios de Inteligencia, primero para el análisis de personalidad de los mandos enemigos y
luego ya no solo en contraespionaje sino en Recursos Humanos y en investigaciones internas,
desde hace ya un par de décadas las unidades de élite de la policía se sirven de estas técnicas por
ejemplo en análisis de la personalidad de presuntos terroristas. Por otra parte, la jurisprudencia
española es rica en casos en que el dictamen, sobre todo, pericial caligráfico que es una
especialidad de la grafología, han sido decisivos para la resolución del asunto, pero desde hace
años también se va notando como las otras especialidades de la grafología son instrumento cada
vez con mayor presencia en los juzgados, por ejemplo en los temas de familia, malos tratos, y
especialmente los de tipo grafopatológico, el muy corriente que el Juez quiera saber si una carta
de despedida de un presunto suicida denota su tendencia e intencionalidad o bien pudiera dar lugar
a sospecha de un asesinato, en este sentido también podríamos hablar del reciente asunto de la
psicóloga asesinada Doña Ana Permanyer en este caso fue importante la pericial grafológica pues
era necesario trascender a la mera pericial caligráfica, todos los peritos sabíamos que la firma
estampada en el contrato de arras era suya, pero no hubiera sido justo quedarnos solo con
dictaminar sobre la autenticidad, se trataba de explicar que aquella grafía expresaba unas
condiciones que demostraban la ausencia de voluntad del firmante, incluso con rasgos forzados
como si fuera presionada o forzada en determinados momentos en que escribía.

… dictamen pericial grafológico emitido por D. Francisco Viñals y D. Jordi
Vives (Tomo II, folios 4304 a 4372) realizado en abril-mayo de 2006,
citada asimismo por el Jurado, que concluye afirmando que a pesar de la
coincidencia grafonómica que existe entre la mayoría de las firmas o
partes de firmas –objeto de examen por los citados peritos-, son
notoriamente patentes las alteraciones grafoescriturales que se reflejan
en las mismas, y que “las alteraciones emocionales reflejadas en las
dubitadas o dudosas (contrato de arras entre otros) son
circunstanciales y no propias del estado habitual de la Sra. Anna
Permanyer.”, así como que “existen suficientes elementos técnicos
indicativos de que dichas firmas fueron plasmadas bajo un gran sentir de
amenaza o coacción llegando alguna de las firmas a ser forzada la mano
de Dª Anna Permanyer obligándola a escribir su firma”, la que por cierto
aparece en el lugar (equivocado) de la parte compradora.
Y los peritos explicaron en el juicio que a la vista de lo que refleja la
escritura habitual de la fallecida,

Pruebas éstas que, evidentemente, han merecido mayor credibilidad a los
jurados, que no la pericial caligráfica de defensa, practicadas todas ellas
de forma conjunta a tenor de lo que establece el art. 724 de la
L.E.Criminal.

Augusto Vels define la escritura atormentada como el producto de tensiones
emotivas con carga de angustia, de inseguridad, de temor e inquietud que
generan un estado interno que produce la dificultad de avance del grafismo con
libertad, seguridad y aplomo. El sujeto no puede mantener un control eficaz del
movimiento, del espacio y de las formas.
Refleja una situación peligrosidad sin que el sujeto tenga la posibilidad de
dominarla. Esta situación interna actúa de manera conflictiva o perturbadora
del equilibrio normal de la personalidad. Suele ser producida por causas que
han provocado o están provocando angustia, como puede ser cualquier temor
profundo con respecto a la propia vida o de seres queridos (amenaza de
muerte, enfermedad grave o cualquier otra causa que impacte el ánimo en
forma de angustia concreta).

ROTURAS MUY FRECUENTES
EN LA CONTINUIDAD

TEMBLORES

INSEGURIDAD DE MARCHA

INHIBICIONES

CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS Y
PSICOLÓGICAS IDENTIFICATIVAS DE UN TIPO DE CRIMINAL

● ESCENARIO DEL CRIMEN
● VICTIMA/DELINCUENTE

● MODUS OPERANDI Y FIRMA
● GEOGRAFÍA DEL CRIMEN

DESVENTAJAS
COMPLEJA
ELABORACION
VARIABLES
DE DISTINTA
NATURALEZA

REDUCCIONISMO

FALTAN DATOS
O SON POCO
SIGNIFICATIVOS

DIFICULTA
TRATAMIENTO
ESTADÍSTICO,
MATEMÁTICO
E INFORMATIZADO

VENTAJAS
REDUCE Nº
SOSPECHOSOS
UTIL PARA LA
PREVENCION/RESOLUCION
DE HECHOS CRIMINALES

FACILITA
INTERROGATORIO
A LOS SOSPECHOS

ORIENTACION
EN LA LINEA DE
INVESTIGACION

● G. DELLA PORTA (1535-1616)
● JOHARVN KASPAR LAVATER (1741-1801)

FRENÓLOGOS
● FRANZ JOSEPH GALL (1758-1828) ● JOHANN SPURZHEIM (1776-1832)
● HUBERT LAUVERGNE (1797-1859)

La criminología clásica (etapa precientífica) buscó una primera respuesta
a la conducta criminal a través de su correlación con determinadas
categorías físicas descriptivas y su localización en la cara y el cuerpo
(fisionomía), y el cráneo, -tamaño y forma- (frenología).

Tiene la nariz oblicua en relación a la cara, el rostro deformado, pequeño,
de color azafrán; no tiene la barba puntiaguda. Tiene el habla negligente,
las espaldas cansadas y puntiagudas, los ojos grandes y feroces,
brillantes, siempre iracundos, los párpados abiertos; alrededor de los
ojos tiene pequeñas manchas de color amarillo y, dentro, pequeños
granos de color de sangre brillante como el fuego, mezclados con otros
blancos; círculos de un color sombreado rodean la pupila, o bien tiene los
ojos brillantes y pérfidos con una lágrima en los ángulos exteriores; las
cejas rudas, los párpados derechos, la mirada feroz y a veces mira de
reojo.

CESARE LOMBROSO (1835-1909)

El concepto de atavismo está presente en la Escuela Positiva de Italia, cuyos
trabajos marcan el inicio de la criminología moderna o científica.
Su máximo exponente, Cesare Lombroso establece una clasificación criminal
correlacionando atavismo, locura y epilepsia:
■ el delincuente nato ■ el loco moral
■ el epiléptico ■ el ocasional ■ el pasional

EL DELINCUENTE NATO

Es un ser atávico, es decir, portador de
características físicas procedentes de etapas
evolutivas anteriores (regresión evolutiva) y
desaparecidas en el nivel actual de evolución de la
especie, pero que, fijadas en esta subespecie, mantiene
y transmite hereditariamente, produciendo un ser
hipo-evolucionado con una especificidad propia y
diferenciada del resto de humanos que se manifiesta a
nivel corporal, psicológico y cultural (lenguaje,
tatuajes, etc.).

ERNST KRETSCHMER (1888-1964)
WILLIAM HERBERT SHELDON, JR. (1898-1977)

El temperamento es una predisposición biológica y constitucional con la
que nacemos. Es estable en el tiempo e influida por las interacciones
ambientales. Es un indicador de la actividad y reactividad emocional.
Es decir, la capacidad emocional y social del sujeto.

PERFIL CRIMINAL
TIPOLOGÍA DE KRETSCHMER

MESOMORFO
CONSTITUCIÓN CORPORAL: robusta,
erecto, resistente, tronco grande,
caja torácica consistente, anchas
espaladas y manos grandes.
PSICOLOGÍA: enérgico, aventurero,
ambicioso, impulsivo, imprudente,
agresivo, inestable y dinámico

● Perfil de asesinos en serie
● Perfil de criminales violentos
● Perfil de depredadores sexuales

ROBERT RESSLER (1937- 2013)
JOHN DOUGLAS (1945)
ROY HAZELWOOD (1938-2016)

Robert K. Ressler utilizó el término de serial killer (asesino en serie) por
primera vez en un artículo para el New York Times en 1972, para referirse a
un tipo de asesinos que le recordaban a los que aparecían en las series de
televisión.
FBI – UNIDAD DE CIENCIAS DE LA CONDUCTA

Ressler y sus compañeros trabajaban en el FBI dentro del denominado
Proyecto de Investigación de la Personalidad Criminal (PIPC) con objeto de
identificar patrones de conducta criminal que permitieran elaborar perfiles.
Mediante entrevistas-cuestionarios mantenidas con los criminales más
peligrosos, encarcelados en prisiones de alta seguridad de Estados Unidos, así
como también al personal penitenciario, sanitario y los propios familiares de
los asesinos. Y, tras un tratamiento estadístico de los datos, se obtuvo un
perfil criminológico sobre el asesino en serie. Dando lugar a la Behavioral
Analysis Unit (Unidad de Ciencias de la Conducta) del FBI.

PERFIL DEL ASESINO EN SERIE: ORGANIZADO / DESORGANIZADO
POR ROBERT RESSLER

DESORGANIZADO
O DISARMÓNICO
Deja abundantes pistas: huellas
dactilares, pelos, fluidos…
Suelen ser enfermos mentales:
esquizofrénicos y psicóticos.

ORGANIZADO
O ARMÓNICO
Realiza un trabajo perfecto.
Inteligente. No padece
ninguna enfermedad mental.

INSPECCIÓN TÉCNICA OCULAR (ITO)
Todas aquellas observaciones que realizan unos profesionales especializados en la escena del crimen y cuyo objetivo es
descubrir la verdad acerca de éste. La finalidad es comprobar la realidad de los hechos para dilucidar si puede existir o no
delito; determinar cuál es el móvil; la identificación del autor o autores; la búsqueda, revelado y recogida de pruebas;
demostrar la culpabilidad y circunstancias que han concurrido, y en general servir de base a la investigación.
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
● Se requiere una especialización profesional. Seguir un procedimiento adecuado. Utilizar medios idóneos y concretos para
cada caso, disponer de suficiente información sobre el hecho. Tener capacidad de observación y aplicar la lógica policial.
Se acostumbra a utilizar: ■ Guantes desechables ■ Cámara fotográfica o cámara del móvil ■ Testigos métricos
■ Pincel ■ Brocha magnética ■ Lupa ■ Tijeras ■ Reveladores físicos o pulverulentos (cerusa y polvos magnéticos).
● Es decisivo acudir con inmediatez a la escena del crimen para evitar el deterioro o la eliminación de pruebas verdaderas,
o que se creen de falsas. Debe prevalecer siempre la objetividad y la verdad científica en las observaciones y
comprobaciones, lo cual se reflejará posteriormente en el Acta de Inspección Técnica Ocular. Éste es un documento en el que
se recogen todas las actividades desarrolladas desde el inicio hasta el final de la ITO. Tiene que ser exhaustiva para que el
juez y las partes implicadas en el caso conozcan todos los detalles.
● Es muy importante la utilización de medios audiovisuales consistentes en tomar fotografías y/o grabar vídeos del lugar
del hecho. Su función es testimonial y documental, ya que se trata de reportaje-documentación que aportan datos de gran
relevancia sobre lo sucedido, en ocasiones fundamentales para la tesis de la investigación. Por otra parte, durante la
recogida y el transporte de objetos y efectos resulta imprescindible garantizar el cumplimiento de la cadena de custodia, ya
que de lo contrario podría invalidarse su valor probatorio.

Análisis del comportamiento criminal.
Motivaciones y mecanismos
psicológicos que impulsan
a la acción criminal.
MODUS OPERANTI

Manera particular de proceder
de un delincuente que le identifica.

Análisis del comportamiento
y rasgos de personalidad de
la víctima para su correlación
con las del victimario.
VICTIMOLOGÍA

Disciplina que se centra en la víctima:
características, situación procesal y
programas de atención y protección.

Estudio de los movimientos del criminal sobre el territorio, y las características socio-demográficas del mismo.

.

Ubicación
geográfica del
autor desconocido
de un delito:
domicilio/trabajo/
área de actuación

ASESINATO
MÚLTIPLE

ASESINATO
EN SERIE

GENOCIDIO

PARRICIDIO

VIOLACIÓN

PEDERASTIA

MALTRATO
DOMÉSTICO
PIROMANIA

SUICIDIO

TERRORISMO

ESTAFA
ROBO
ATRACO
VIOLENCIA
DELICUENCIA
JUVENIL

HACKTIVISMO

Respecto a la firma de Bernard Madoff, varios
bucles entremezclados nos llevaría a la
habilidad, al tacto, la diplomacia, el “saber
vender el producto”, según Augusto Vels y la
Escuela del Grafoanálisis Europeo (descripción
del -Pequeño Profesor- caracterología
correspondiente al Análisis Transaccional (AT),
claro está únicamente en lo referente al “arte
para el engaño” no en el sentido de la capacidad
inventiva positiva).

ROBO IMPULSIVO
● Acción incontrolable ● No productivo
ROBO INCONSCIENTE
ROBO POR OBSESIÓN-IMPULSIÓN
Automatismo comicial
Cleptomanía
Muy infrecuente ROBO POR IMPULSIÓN VIOLENTA
Robo de escaparates
Asociado enfermedades médicas

ROBO UTILITARIO
● Móvil patológico
ROBOS FETICHISTAS
ROBOS ESTEREOTIPADOS
Satisface perversiones
Reivindicaciones afectivas
ROBOS SIMBÓLICOS
Tendencias malignas negativas

3 CIRCUNSTANCIAS CARACTEROLÓGICAS QUE DERIVAN EN EL ROBO EN LA EMPRESA

① RESENTIMIENTO
● carácter fuerte
● le afecta en exceso la dignidad
● vengativo

② APÁTICO
nEnAS

● dificultad adaptación-integración social ● refractario
● egoísta ● no valora las consecuencias

③ INDOLENTE O AMORFO
nEnAP

● ratero de oportunidad ● muy influenciable
● cae fácilmente en la tentación

CAMBIOS
BRUSCOS
DE DIRECCIÓN

PUNTOS
GIRADOS

IMBRICADOS
EN ASCENSO
Y DESCENSO
ÁNGULOS

LAPSUS DE
COHESION

SACUDIDAS

TORSIONES

CONTRASTE
DE GROSOR

ACERADOS

BARRAS DE “t”
LARGAS Y ALTAS

MAZAS

CONGESTIONES
LETRAS
SUSPENDIDAS

TEMBLORES

ACENTOS EN FORMA
DE GRANDES VIRGULAS

TENDENCIA A LA RESOLUCION
VIOLENTA E INCOVENIENTE
SOCIALMENTE

DEFICIT EN LA
COMPRENSION COGNITIVA
INTENCIONALIDAD
SITUACIONES DE OTROS
SOCIALES
PROBLEMATICAS

BAJA
AUTOESTIMA

INCAPACIDAD PARA
GESTIONAR CONFLICTOS

SIN VALORES
DE SOLIDARIDAD
PROBLEMAS DE RELACION
INTEGRACION/ADAPTACION
AL GRUPO SOCIAL

DIFICULTAD
PARA DISTINGUIR
EL BIEN/EL MAL

NO CALIBRA
SUFICIENTEMENTE
LAS CONSECUENCIAS
DE SUS ACTOS

HUMO
NEGRO
VENTANAS
CERRADAS
NEGRAS

NUBES
SOL
ENNEGRECIDO

CAMINO NEGRO
DESCENDENTE TORTUOSO
FIGURA
EMBORRONADA:
CABEZA Y BRAZO
MOV. HACIA LA DERECHA ENTRE
EL CAMINO NEGRO Y EL LÍMITE
DE LO SOCIALMENTE CORRECTO

ÁRBOLES
IMPIDEN
AVANCE
FIRMA DESLIGADA
CON EL NOMBRE DE
PILA EN MAYÚSCULAS
ESTRECHAS Y ALTAS

PUNTO DE LA “I”
EN REDONDA
DE LA EVASIÓN
“PSICODÉLICA”

ESTUDIANTE
O EN PARO

HISTORIAL DE
EPISODIOS VIOLENTOS

ANDRÉS RABADÁN

Fue conocido como «El asesino de la ballesta* por ser ésta el arma con la que
asesinó a su padre cuando contaba 20 años de edad, aunque fue considerado no
imputable por esta muerte a causa de su esquizofrenia paranoide.
Pasó nueve años en una cárcel por un delito de sabotaje premeditado (había
descarrilado tres trenes), y durante ese tiempo desarrolló una faceta artística
como pintor y escritor.

ENFERMEDAD
MENTAL

TRASTORNOS DEL
ESTADO DE ANIMO

TRASTORNOS POR
CONSUMO DE ALCOHOL

VIOLENCIA

Se establece a partir de la recopilación y análisis de información
sobre el suicida aportada por:
● Personas que tuvieron contacto con él/ella: familiares, vecinos,
amigos y personal sanitario, mediante entrevistas estructuradas.
● Actos médicos documentales: fichas médicas e informes
psiquiátricos.
● Documentación personal del sujeto: diarios y cartas,
especialmente notas de suicidio.

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.

Carta de
despedida
de un suicida (54
años)
ANSIEDA
D

Pequeñas notas manuscritas que se encontraron entre los restos quemados de
una vivienda destrozada en la Gran Vía de Barcelona. Presuntamente el padre
de familia provocó un grave incendio con explosión de bombonas de butano,
muriendo él mismo y la familia.

Hostilidad y prejuicio frente
a colectivos vulnerables

Agresividad potenciada por:
● Abuso de drogas y alcohol
● Situaciones estresantes
● Problemáticas económicas
y socio-laborales
Presenta trastornos psicológicos:
● PSICÓTICOS: celotípicos, paranoides
● TRASTORNOS DE PERSONALIDAD:
límite, psicópata, narcisista

Carece de habilidades
sociales y de comunicación

Reactividad
emocional
negativa

OVALOS EN
ANGULO ABAJO

ALTERACION EN LA
EXCESO DE TENSIÓN
GRÁFICA
PROPORCIONALIDAD
CON PRESION YVERTICALO
DISTRIBUCION
DEL GRAFISMO

JAMBAS
TRIANGULARES

SOSPECHA

RASGOS QUE ATACAN
A LA LÍNEA INFERIOR

EXCITACIÓN
ALCOHOLICA

CELOS
PARANOIDES

EMPATÍA RESTRICTIVA
O LIMITADA

PRESENTA DISTORSIONES
COGNITIVAS, PREJUICIOS
Y RACIONALIZACIONES

BUSCA CONTROL Y
DOMINIO SOBRE LA
VICTIMA A TRAVES
DE LA AGRESION
SEXUAL

DIFICULTAD PARA LA
INTIMIDAD O APEGO

BAJA
AUTOESTIMA

CONTRARESTA SUS
INSUFICIENCIAS
MEDIANTE LA
AGRESION SEXUAL

PRESIÓN
DESPLAZADA
CON JAMBAS
ACORTADAS

CONGESTIÓN O
DOBLE CIRCUITO
ANORMAL EN LA
ZONA SUPERIOR
IZQUIERDA DEL
OVALO

● CAMBIOS Y
● IRREGULARIDADES
DE PRESIÓN
▪ Presión desplazada
▪ Aumentos súbitos
▪ Mazas
▪ Acerados
● CAMBIOS BRUSCOS
DE INCLINACIÓN
▪ grupos
▪ líneas con sensación
de cambio de estilo
● RIGIDEZ GRAFOESCRITURAL
▪ Falta de flexibilidad o ductilidad
▪ Ausencia de “ritmo de base”
(R. Wieser)
● BARRAS DE “T”
EN DIAGONAL ASCENDENTE

DESVÍOS DE FORMA

● CONFUSIÓN
INTERLÍNEA

● TRAZOS
PUNZANTES

● DEFICIENCIAS
DE ESPACIO

● FINALES
DISPARADOS

ROBOS CON
VIOLENCIA

AGRESIONES
MORTALES
INTIMIDACIÓN

❶ Excesos en finales con fuerte presión y concluyendo en pincho.
❷ Trazos y barras de “t” con fuerte presión en diagonal ascendente y finales en maza.
❸ Cambios de estilo sobre todo por variación súbita de la inclinación, los ejes axiales cambian sus
ángulos respecto a la vertical, de forma chocante. Las regresiones o desviaciones violentas de las jambas
o ejes inferiores, así como trazos inferiores o finales con fuerte carga y presión acerada o masiva.
❹ Gestos disparados en diagonal ascendente o con exceso de “golpe de sable”, triangulaciones y trazos
“cortantes”.
❺ Excesos de presión con ojales angulosos y carga hacia la zona superior y derecha, así como los
excesos de presión también hacia la zona inferior.
❻ Irregularidades de presión, presión sucia con aumentos bruscos, momentos flojos combinados con
fuertes cargas ocasionales, indiferenciación de plenos y perfiles con barras o finales fuertes o con
elementos punzantes.
❼ Desviaciones de la carga normal que debería observar mayor presión hacia abajo y se minimiza para
convertirse en carga contraria, esto es, hacia arriba (presión desplazada).

ALTERACIÓN
GENERAL

ADICTO A SUSTANCIAS TÓXICAS
TEMBLORES QUE
AFECTAN
A LA PRESIÓN

CALIBRE
DESCOMPENSADO

BARRA DE “T”
EN LANZA

FINALES EN
PINCHO AFILADO

MOTIVACIONES
(FOX Y LEVIN)
● PODER
● CONTROL
(Sexo y Sadismo)

● VENGANZA
● LEALTAD
● LUCRO
● TERROR

TIPOS (R. RESSLER)
● DESORGANIZADO
● ORGANIZADO
TRASTORNOS
● PARAFILIAS
● SADISMO
● PSICOPATIA
● ESQUIZOFRENIA

TRIPLE DIAGNÓSTICO = ASESINO + PELIGROSO
●PSICOPATIA ●PARAFILIAS ●ESQUIZOFRENIA

CON INTERVALOS
DE ENFRIAMIENTO

TENDENCIA IRREFRENABLE A MATAR HASTA SU DETENCIÓN

Lawrence Bittaker fue condenado a
la pena capital en 1981 por violación,
tortura, secuestro y asesinato de 5
jóvenes durante un viaje que duró
varias meses por las montañas de
San Gabriel, California a bordo de
una camioneta arreglada para el
caso y conocida como Muder Mack.
En eIla captaba a las chicas y una
vez secuestradas, las torturaba con
tenazas y grababa sus gritos de
dolor. para después violarlas
y asesinarlas.

Ottis Toóle llegó a crucificar a sus víctimas en
una especie de altar, donde les cortaba la
garganta y después las violaba, se bebía su
sangre y cocinaba los cadáveres. Formaba
parte de un culto satánico que practicaba una
secta denominada Uaná of Death. La secta
traficaba con niños vendiéndolos a personas
ricas a México para hacer películas
pornográficas o vender sus órganos.

EXPRESIÓN
MACABRA
DE LA CARA
INTENSA INCLINACIÓN JUNTO A LOS EJES
DE LA “T” EN OJAL PLENO O BUCLE
ALTERACION ZONA
SUPERIOR DEL OVALO

TRAZOS
FILIFORMES

COMPLEJO DE IMPOTENCIA
COMPENSADO POR
BRUTALIDAD INESPERADA

SE EJERCE
DESDE
EL PODER

ORDEN
GEO-ESTRATÉGICO

SOSTENIDO EN
EL TIEMPO
Y ESPACIO

Exterminación y eliminación sistemática de un grupo
social por motivos:
● étnicos ● religiosos ● sociopolíticos

APOYOS DE
PRECISIÓN
FANÁTICO
PELIGROSO

CRUELDAD
INHUMANA

TRIANGULACIONES
EXAGERACIÓN
DE ÁNGULOS

Genocidas: Stalin

AUMENTOS DESPROPORCIONADOS DE PRESIÓN + FINALES EN
PUNTA DE CUCHILLO Y MAZAS = PRESIÓN BRUTAL

MOTIVACIONES
PARTICULARES
UNICIDAD
DE TIEMPO
Y LUGAR

CENTROS: COMERCIALES,
LABORALES, DOCENTES

FENÓMENO
SINGULAR
DE USA

En abril de 1999, dos alumnos del Instituto Columbine de Littleton (Colorado), Eric
Harris y Dylan Klebold, de 17 y 18 años respectivamente, perpetraron una de las
mayores matanzas registradas en centros escolares norteamericanos, armados
con escopetas de caza manipuladas, armas semiautomáticas y varios cuchillos.
Causaron la muerte a 12 compañeros y un profesor, e hirieron a otros 23
adolescentes; ambos se suicidaron en la biblioteca habiendo intentado antes en
vano hacer saltar el centro por los aires, colocando varias bombas caseras de
propano.

Fue un acto premeditado y planeado
escrupulosamente durante meses:
deseaban alcanzar notoriedad y pasar a
la «historia». Es el episodio de violencia
escolar más grave ocurrido en Estados
Unidos después del de la Universidad
Tecnológica de Virginia (en 2007), con
33 estudiantes muertos, y la de Texas
(1966), con 14 muertes.

ESCRITURA DE ERIC HARRIS
PRECIPITADA

AGITADA

RIZO DE LA
MITOMANIA

FANATISMO

COMPLEJOS

IMPULSIVO PRIMARIO
INSUFICIENTE
DISTANCIA
INTERPALABRA

DESIGUALDADES

ESCRITURA
DISPARADA

INCLINADA

ESCRITURA DE DYLAN KLEBOLD
COMPOSICION
DIVIDIDA

FRAGMENTACION

POSIBLE
ESQUIZOFRENIA
DISTANCIA DE
SEPARACION

RASGOS
PUNTIAGUDOS
ZONA
SUPERIOR

FIRMA TACHADA
OBSESIVAMENTE

HOMICIDA MÚLTIPLE: Tomohiro Kato

MOTIVACIONES
MACRO
ESTRUCTURALES

RECLUTADO EN LA
ADOLESCENCIA

IDENTIFICADO CON UNA
COMUNIDAD “VÍCTIMA”
VARONES
SOLTEROS

SOCIALIZACIÓN EN UN
CONTEXTO PARTICULAR

PROCEDEN DE UN
ENTORNO URBANO

EXPERIMENTA SOBRE SÍ
MISMO LA “VICTIMIZACIÓN”

PROCLIVE A
LA ACTUACIÓN
Y PARTICIPACIÓN

FAMILIA
INMIGRANTE

PERTENENCIA
GRUPAL CON UN
«SENTIDO DE
PROPÓSITO»

CIRCUNSTANCIALMENTE CON
ACCESO A LA ORGANIZACION

ORGANIZACIÓN

TERRORISTA

▪ PROPAGANDA
▪ INFORMACIÓN
▪ LOGÍSTICA
▪ FINANZAS

NEOFITO

IDENTIDAD
CUPULA PSICOLÓGICA
DIRIGENTE DIFERENCIADA
DE LA INICIAL

▪ PROMOCIÓN
▪ MULTIFUNCIONALÍDAD
O MIGRACIÓN DE
FUNCIONES

TIPOS DE CANDIDATOS
③ ASESINO EJECUTOR

① BASES
▪ PERSONALIDAD INFLUENCIABLE
▪ PASA DE COLABORADOR A
IMPLICARSE TOTALMENTE SIN RETORNO

▪ HOMICIDA PSICÓPATA SIN ESCRUPULOS
▪ JOVEN DE BASE MAS CONCIENCIADO
QUE RACIONALIZA Y SE AUTOJUSTIFICA
PARA AHOGAR SU CONCIENCIA

② DIRIGENTES
▪ TRASCIENDE AL MERO ASESINO.

▪ ACTUACION EMPRESARIAL.
▪ SE MUEVE POR PODER POLÍTICO Y ECONÓMICO

JAMBAS IRREGULARES Y CORTAS
AUMENTOS BRUSCOS COMO BARRAS

PRESION DESPLAZADA
TERMINACIONES EN MAZA

MALA CANALIZACION SALIDAS BRUTALES
DE LA AGRESIVIDAD
DE VIOLENCIA

INMADUREZ
AFECTIVA

INCLINACION INVERTIDA + DESLIGADA = PROBLEMAS DE INTEGRACION SOCIAL
JAMBAS CORTAS + FUERTES CAMBIOS DE PRESION = DEFICIENTE
CANALIZACION DE LA AGRESIVIDAD

LÍMITES IMPRECISOS ENTRE:

APLICACIÓN DE
LOS CONOCIMIENTOS
ESPECIALIZADOS
DEL HACKER A LA
LUCHA POLÍTICA
EN LA RED
L0PHT

ACCIÓN INSURGENTE CIBERNÉTICA
SABOTAJE CIBERNÉTICO
ACCIÓN TERRORISTA CIBERNÉTICA

MOST WANTED

ANONYMOUS
ELECTRONIC
LOU
PHRACK
DISTURBANCE THEATER

BUSCAN IMPULSAR ESPACIOS DE LIBERTAD, ALEJADOS DEL
PENSAMIENTO ÚNICO QUE ATENAZA A UNA SOCIEDAD CIVIL
APARTADA DE LA TOMA DE DECISIONES QUE AFECTAN AL
MUNDO GLOBAL DIGITALIZADO QUE, EN MANOS DE
CORPORACIONES ESTÁN GENERANDO PROCESOS DE EXTREMA
RIQUEZA Y POBREZA BASADOS EN UNA DISTRIBUCIÓN
DESIGUAL DE LOS RECURSOS
CÓDIGO
ABIERTO
AMPLIACIÓN DEL
ANCHO DE BANDA
DE NAVEGACIÓN

EXIGEN LIBRE
ACCESO, RAPIDEZ Y
AUTONOMÍA EN LAS
REDES TELEMÁTICAS
SERVIDORES WEB
INDEPENDIENTES

FIRMA
DIGITAL
ENCRIPTACIÓN

FREEWARE
SIN LICENCIA

PERFIL DEL Hacktivista
DESARROLLO
DE SOFTWARE
SABOTAJE
ROBO DE
INFORMACIÓN

SUPLANTACIÓN
ALTERACION
DE WEBS
DENEGACIÓN
DE SERVICIO

REDIRECCIONES

ALTA CAPACIDAD

Los casos más mediáticos son los de Julian Assange, creador de Wikileaks.
Bradley Edward Manning que filtró a Wikileaks numerosos documentos de
guerra -conocidos como los Diarios de la Guerra de Afganistán y de Irak-, así
como cables diplomáticos. Edward Snowden que a través de The Guardian y The
Washington Post, hizo público programas secretos de vigilancia masiva de la
NSA. Y las acciones llevadas a cabo por el grupo Anonymous.
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