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                                                             Editorial 

Estimados socios, colegas y apasionados de las ciencias forenses: 

Me es muy grato presentaros el primer número de la Revista Ciencias Forenses, R.C.F., 

perteneciente a la Asociación Profesional de Expertos en Ciencias Forenses, A.P.E.C.F., en la 

cual y gracias a los trabajos, entrevistas e investigaciones de socios y colaboradores ha sido 

posible esta creación. 

El interés de la R.C.F. no es otro que servir de vínculo y medio de propagación de avances, 

comunicados y demás relevantes en lo concerniente a las ciencias forenses. 

Tanto el equipo de dirección de la revista como sus colaboradores os damos la bienvenida, 

deseando que sea de vuestro agrado. 

Alberto Luna Vasco 

    Presidente de la APECF 
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EL CORRECTO NOMBRAMIENTO DEL PERITO JUDICIAL 

Ante las dudas planteadas por nuestros asociados al departamento 

de Asesoramiento Jurídico de la A.P.E.C.F., respecto al procedimiento a 

seguir para la elección de perito por parte de los distintos Juzgados, debe 

saberse que: 

En primer lugar, el perito interesado, debe hacer saber a su Colegio o 

Asociación, la intención de formar parte de dichas listas. Para ello, se pone a 

disposición del interesado una solicitud, que normalmente le facilitará su propia 

Asociación o Colegio, debiendo cumplimentarla y entregarla en los plazos 

señalados. En ella, debe especificar los Juzgados de la Provincia en los que 

desea actuar. 

Durante el mes de enero de cada año, los Juzgados deben interesar de 

los distintos Colegios o entidades análogas, tales como Asociaciones de 

Peritos, Instituciones culturales y científicas, el envío de una lista de colegiados 

y asociados dispuestos a actuar como peritos judiciales. Procediéndose de este 

modo a renovar y actualizar las listas de peritos anualmente, estando así 

disponibles para el caso de que la autoridad judicial lo precise. Todo ello en 

cumplimiento del art. 341 de la Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento 

Civil. 

Una vez que las listas están en los Juzgados, cada vez que sean 

necesarios los servicios periciales, se procederá a designar perito del modo 

que establece el art. El 341.1 de la citada ley: “La primera designación de cada 

lista se efectuará por sorteo realizado en presencia del Secretario Judicial, y a 

partir de ella se efectuarán las siguientes designaciones por orden correlativo”. 

Garantizándose así la intervención de todos los peritos de cada una de las 

listas. 

 

 

 

 

 

 

 

EEll  aabbooggaaddoo  rreessppoonnddee  

Mª Cruz Ruiz García. 
         Abogada. Colegiada nº 7742 (I.C.A. Málaga) 

                                       Vocalía de Asesoramiento Jurídico en  A.P.E.C.F. 

                                                                                                  Perito Calígrafo Judicial – Grafóloga. 
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BREVE ACERCAMIENTO AL DELITO DE SECUESTRO. ( Parte I ) 

 

El secuestro ha sido una actividad bastante lúdica desde los inicios de la 

historia, al principio como una herramienta política y con el tiempo 

evolucionando en otros aspectos delictivos, dentro de la misma tipología, que 

buscaban diferentes fines. 

 

El objetivo de este trabajo es hacer un breve acercamiento a los aspectos 

básicos y generales que componen este tipo de crimen, desde una visión 

retrospectiva, y bibliográfica, utilizando estudios basados en el perfil 

criminológico.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Aproximadamente son más del 13% las personas que realmente se encuentran 

desaparecidas en España, alrededor de 15.000; el 87% de las denuncias 

restantes se deben a la duplicidad de las mismas, casos de abandono del 

hogar de forma voluntaria, hijos adolescentes que se marchan del hogar y 

vuelven a los pocos días, indigentes que son reclamados por sus familiares. 

 

Pero la cifra más desoladora por pequeña que sea, son las 150 personas que 

anualmente están desaparecidas y con un elevado riesgo de haber sufrido un 

secuestro (cabe distinguir entre la diferencia de desaparición y secuestro, este 

último es una desaparición confirmada) bien porque son víctimas potenciales 

de alto riesgo (casos de prostitución, inmigración ilegal, etc.) u objetivos de fácil 

acceso, como los casos de empresarios, niños, pesqueros… 

 

Un dato a destacar en la idiosincrasia de las bandas organizadas de las últimas 

décadas ha sido la proliferación de los secuestros como medio de 

reivindicación (G.R.A.P.O. AL QAEDA, o E.T.A.)  y como medio de financiación 

de los Grupos Organizados de Europa del Este, siendo su ratio de acción, por 

las urbanizaciones de lujo de toda la Costa Mediterránea.  

 

Haciendo un análisis retrospectivo, encontramos que el tramo comprendido de 

mediados de los años 70 hasta el finales de los 90, la actividad dedicada al 

secuestro como medio de ingreso/reivindicación política, ha sumado más de 

200 casos.  

CCrriimmiinnoollooggííaa  
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Es  evidente que la cifra negra en este tipo de delitos es muy elevada, y no se 

contabilizan los secuestros entre personas del mundo de la delincuencia o 

muchos de los secuestros exprés en domicilios1 o secuestro virtuales2. 

Como ya se ha señalado en párrafos anteriores existen a nivel mundial 

diferentes organizaciones delictivas que utilizan el secuestro como medio para 

sus objetivos. Pero aunque distintos grupo criminales utilicen los mismos 

medios para delinquir, son bien distintos los fines. 

 

¿Qué entendemos por secuestro? 

 

Revisando el Código Penal Español, encontramos que el delito de secuestro 

viene recogido como tal, en el Título VI. Delitos contra la libertad. Capítulo I. De 

las detenciones ilegales y secuestros.  

 

Artículo 163. 

 

1. El particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad, será 

castigado con la pena de prisión de cuatro a seis años. 

 

2. Si el culpable diera libertad al encerrado o detenido dentro de los tres 

primeros días de su detención, sin haber logrado el objeto que se había 

propuesto, se impondrá la pena inferior en grado. 

 

3. Se impondrá la pena de prisión de cinco a ocho años si el encierro o 

detención ha durado más de quince días. 

 

                                                           
 
1
 Posibilidad estudiada debido al miedo a repercusiones a posteriori por parte de los delincuentes y al 

dinero de origen no licito o que no está declarado. 
 
2
 Se entiende por “secuestro virtual” esa acción en la cual la víctima realmente no es secuestrada, (en 

ningún momento es fruto de ninguna tipología delictiva como extorsión, coacción, amenazas etc.)  sino 
que los “captores” después de analizar el modus vivendi de la persona en cuestión, aprovechan que la 
víctima ha salido de casa y está ilocalizable (por ejemplo en una sesión de cine, dónde no hay cobertura 
de red o el teléfono presumiblemente está apagado o en silencio) el modo de proceder de estos 
delincuentes es de la misma forma que en otro tipo de secuestro, contactar con los familiares para 
solicitar un rescate, y como los familiares no pueden contactar con la persona  “secuestrada”, (la 
incomunicación previa) la presión ejercida por los secuestradores y sus reiteradas amenazas de hacer el 
pago inmediato (debido a que el tiempo corre en contra de los secuestradores) o no vuelven a ver a su 
familiar hacen que esta tipología de secuestro esté en auge. Cabe señalar dos planteamientos, el 
primero que estos secuestros son realizados principalmente en países latinoamericanos, a destacar los 
Estados Unidos Mexicanos; y la segunda, que el secuestro virtual lo suelen realizar delincuentes de ese 
mundillo del interior de la cárcel, principalmente cabecillas de bandas. Otra característica reseñable, es 
que en muchos de los casos la moneda de cambio, en vez de ser dinero, suele ser tarjetas de recarga 
para teléfonos, las cuales en el interior de la prisión se pueden canjear, con otros presos, por otros 
bienes distintos. 
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4. El particular que, fuera de los casos permitidos por las leyes, aprehendiere a 

una persona para presentarla inmediatamente a la autoridad, será castigado 

con la pena de multa de tres a seis meses. 

 

Artículo 164. 

 

El secuestro de una persona exigiendo alguna condición para ponerla en 

libertad, será castigado con la pena de prisión de seis a diez años. Si en el 

secuestro se hubiera dado la circunstancia del artículo 163.3, se impondrá la 

pena superior en grado, y la inferior en grado si se dieren las condiciones 

del artículo 163.2. 

Actualmente y haciendo alusión a la libertad, se distingue dos situaciones 

jurídicas en las que un ciudadano se puede encontrar, la libertad de 

ambulatoria propiamente dicha, y la detención. 

A continuación de expone un breve resumen de las dos  situaciones privación 

de la libertad que nos podemos encontrar: 

 

 Son legítimas cuando tienen por autores a personas que obran con 

fundamento en causa jurídica y en ejercicio de una competencia 

constitucional o legal. (V.g. la detención preventiva decretada por 

providencia judicial). 

 

 Son ilegítimas cuando sin justa causa lesionan o ponen efectivamente 

en peligro el derecho fundamental de toda persona a ser libre. (V.g. 

secuestro o toma de rehenes). 

 

Por lo tanto, están privadas de la libertad: 

 

a. Las personas que se hallan en tal situación por efecto de acciones 

ejecutadas por agentes del Estado, principalmente por los cuerpos y fuerzas de 

seguridad y ejército. 

 

b. Las personas que están bajo el control de la parte no estatal en un conflicto 

armado sin carácter internacional. 

 

c. Las personas que han sido víctimas de un delito contra la libertad individual 

perpetrado por particulares (v. g. secuestro simple o secuestro extorsivo). 
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d. Las personas que con infracción del derecho internacional humanitario se 

han convertido en rehenes de una de las partes contendientes (art. 3º,b. común 

a los cuatro Convenios de Ginebra y art. 4º,2,c. del Protocolo II). 

 

Este complejo delito viola los artículos 1, 3, 5 y 9 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos adoptada y proclamada en  la Asamblea General por 

resolución 217 A (III) del 10 de Diciembre de 1948 que rige en la actualidad. 

 

Hay varios textos internacionales que se refieren a la privación de la libertad y a 

las personas privadas de la libertad: 

 

a. El artículo 2º de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada 

de personas establece: “...Se considera desaparición forzada la privación de la 

libertad de una o más personas, cualquiera que fuere su forma...”.  

 

b. El artículo 7º,2.,i) del Estatuto de la Corte Penal Internacional establece: “Por 

desaparición forzada de personas se entenderá la aprehensión, la detención o 

el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su 

autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la 

privación de libertad...”.  

 

c. El artículo 4º del Protocolo II adicional a los cuatro Convenios de Ginebra 

establece, al enunciar el principio de garantías fundamentales, que éstas 

cobijan a todas las personas “que no participen directamente en las 

hostilidades o que hayan dejado de participar en ellas, estén o no privadas de 

libertad...”. 

 

d. El artículo 5º,1. del Protocolo II establece: “Además de las disposiciones del 

artículo 4º, se respetarán como mínimo, en lo que se refiere a las personas 

privadas de libertad por motivos relacionados con el conflicto armado , ya estén 

internadas o detenidas, las siguientes disposiciones:...”. (Subraya fuera de 

texto) 

 

e. El artículo 5º,4. del Protocolo II establece: “Si se decide liberar a personas 

que estén privadas de libertad, quienes lo decidan deberán tomar las medidas 

necesarias para garantizar la seguridad de tales personas”. (Subraya fuera de 

texto) 

 

f. El artículo 6º,5. del Protocolo II establece: “A la cesación de las hostilidades, 

las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia 

posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se 
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encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos 

relacionados con el conflicto armado”. (Subraya fuera de texto). 

 

Según el Código Penal Español en su Título Sexto, y más concretamente en el 

Capitulo Primero que habla de “Las retenciones Ilegales y Secuestros”, en su 

artículo 163.1 viene a definir de un modo particular qué es secuestro, “…El 

particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad…” en el 

artículo 163.4: “…El particular que, fuera de los casos permitidos por las leyes, 

aprehendiere a una persona para presentarla inmediatamente a la autoridad…”  

 

Pero este estudio se centra más  en el artículo 164: “…El secuestro de una 

persona exigiendo alguna condición para ponerla en libertad…” y es en esto 

donde más vamos a focalizar la investigación, en las diferentes tipologías de 

secuestros, el perfil del secuestrador, la victimología del secuestrado, etc. 

 

El doctor Martiñón Cano en su tesis sobre los delitos de secuestro nos 

diferencia de forma concisa y clara lo que el Código Penal contempla como 

delito de secuestro, excluyendo así los “secuestros perpetrados en “aviones”, 

“cadáveres”, “vehículos”, “ciber-información”… como figuras equiparadas, pues 

no se refieren a la privación de libertad de una persona 

 

De un modo más concreto podemos definir secuestro como la acción de 

privación de la libertad y/o voluntad de uno o varios individuos con un fin 

determinado. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Alberto Luna Vasco. 
                                                                                               Agente de Protección, Detective Privado,  

                                                                                            Criminólogo, Criminalista,  Perito Calígrafo                    

                                                                                                      Grafólogo.  Presidente de la APECF 
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RESUMEN 

El trabajo que les presentamos a 

continuación surge de una 

observación que venimos 

realizando de nuestro entorno, en 

la que vemos la situación en la 

que quedan compañeros y amigos 

tras su proceso de divorcio. 

Durante este, son víctimas de 

abusos psíquicos por parte de sus 

mujeres, reciben amenazas con 

denuncias falsas de malos tratos, 

les imposibilitan ver a sus hijos y 

les someten a vejaciones delante 

de ellos. Si bien, y por suerte 

ninguno de ellos ha optado por el 

suicidio, muchos hombres si lo 

hacen ante la desesperación. Pese 

a que no hemos logrado encontrar 

las pruebas que establecen una 

relación causal directa (debido a 

diversos factores institucionales), 

se ha ido observando un aumento 

del número de suicidios en 

varones sobre todo desde la 

entrada en vigor de la Ley 

Integral de Violencia de Género. 

Durante este trabajo, de manera 

meramente descriptiva, 

explicaremos las repercusiones 

que consideramos que tiene un 

delito de calumnia o un delito de 

denuncia falsa de malos tratos 

sobre la persona en la que recae 

esa falsedad. 

 

    

    SUICIDIO DE GÉNERO 
                   VICTIMOLOGÍA (Parte I) 

 

 

AUTORES: 

VIRGÍNIA JIMÉNEZ BAUTISTA  

DIEGO LEONET MAYO  

JULIÁN LORENZO DOMÍNGUEZ 

 

E. de criminología por la Universidad del País Vasco  
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   INTRODUCCIÓN AL SUICIDIO DE GÉNERO   

           

El suicidio es un fenómeno que se ha encontrado presente en todas las 

culturas. Este fenómeno se mantiene en la actualidad y va aumentando.  

El término suicidio proviene del latín “sui” que significa sí mismo y de “cidium” 

que indica muerte, etimológicamente es “darse muerte a sí mismo”. La OMS lo 

define como “el acto que tiene resultado la muerte” y el diccionario del Uso del 

Español de Moliner lo refiere como el “acto de matarse a sí mismo” de forma 

que, requiere  una concepción de muerte y un deseo consciente, así como la 

acción de llevar a cabo ese deseo.  

Desde la psicología se intenta abordar el fenómeno del suicidio desde varios 

tipos de variables psicológicas, biológicas, del contexto social y económico del 

sujeto,  que constituye al suicidio como un fenómeno multicausal, donde en la 

aparición se conjuntan una serie de factores para que se desencadene. 

La psicopatología evolutiva, considerada actualmente el paradigma dominante 

de la investigación patológica, investiga los factores de riesgo y protección que 

influyen en los trastornos psicopatológicos que obliga a generar enfoques, no 

solo dirigidos a la identificación de factores, sino a comprender sus modos de 

actuar. Esta identifica la influencia del ambiente psicosocial con consecuencias 

positivas o negativas observadas en el desarrollo y determina que las 

adversidades crónicas como la tensión marital, psicopatología parental, o la 

pobreza son consideradas indicadoras de riesgo (tomado de 

Friendman&Chase-lansdale 2002, incluido en La Psicopatología Evolutiva y los 

Factores de Riesgo y Protección, Revista Psicología de la Universidad de 

Chile). 

 Las ideas de suicidio y las reacciones suicidas que  obedecen a una 

perturbación grave de la afectividad entran dentro del suicidio patológico y 

puede tratarse de un simple desconcierto emotivo agudo, transitorio pero 

intenso, como pueden ser anuncios de malas noticias, una catástrofe, o de un 

rapto súbito de ansiedad impuesto por una angustia latente, estados 

pasionales, dolor moral profundo, ideas delirantes  de indignidad, culpabilidad y 

desesperación. 

Dentro de los factores de protección contra el suicidio según la psicopatología 

evolutiva se encuentra el matrimonio motivado por el apego y la seguridad 

emocional y especialmente cuando existen hijos.  Villardón (1993) indica que 

entre los factores sociales, el estado civil, sitúa a los solteros, viudos, 

separados y divorciados como los más propensos al suicidio. Esto viene 

reforzado por un estudio realizado por Lourdes Gabriela Villafaña Montiel, 

Gloria Margarita Gurrola Peña y Patricia Balcázar Nava publicado en la revista 

Psiquiatría.com sobre Factores psicosociales y predisponentes en el intento de 

suicidio con pacientes hospitalizados. 
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La inestabilidad emocional, la mayor propensión de desarrollar relaciones 

interpersonales conflictivas, los propios conflictos matrimoniales y del divorcio 

en sí, actuarían como factores precipitantes o explicativos del suicidio, siendo 

los hombres los más propensos, cuyo índice de suicidios se ha disparado en 

nuestro país sobre todo desde la implantación de la Ley Integral de Violencia 

de Género. 

En relación a las causas del suicidio  el Doctor Lucas Giner, miembro de la 

Sociedad Española de Psiquiatría dice lo siguiente: «cada vez hay más 

investigadores  dedicados a estudiar sus causas, ya que el primer paso para 

prevenirlo es conocerlo». 

Los principales factores que influyen directamente en la decisión de una 

persona de quitarse la vida suelen ser ambientales. El psiquiatra señala que se 

trata de «acontecimientos vitales adversos» y enumera: «Problemas de salud, 

económicos, conflictos interpersonales o de pareja, legales…». 

En el caso de las tentativas, sobresalen las relacionadas con problemas 

de pareja. «Los intentos de suicidio suelen estar provocados por situaciones 

que la persona no sabe manejar y se producen más como una petición 

desesperada de auxilio que con la determinación que acabar con la vida», 

señala. 

En España los datos de suicidio aparecen bastante difuminados. Los 

suicidios de varones en España siguen aumentando año tras año. Según datos 

del Instituto Nacional de Estadística, un total de 12.765 personas, varones en 

su mayoría, murieron por suicidio en 2010. 

 

 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) elude mencionar la palabra “suicidio” y 

habla en cambio de “fallecimientos por causas externas”, englobando en ellos 
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tanto a los suicidados como a las víctimas de accidentes de tráfico. El INE 

sobre el asunto proclama que: “Los fallecimientos por causas externas 

(accidentes de tráfico y suicidio) fueron más frecuentes en los varones”. 

Además cabe apreciar que desde la implantación de la ley de Violencia de 

Género, se elimina la variable de estado civil en el índice, quedando 

únicamente una diferenciación de género. 

¿Por qué se pretende diluir un hecho tan dramático como el suicidio en otra 

estadística de signo bien distinto? Los legisladores que ven cómo se va 

desplomando una Ley que cada vez está siendo sujeta a más críticas y por las 

consecuencias de las decisiones judiciales que se han visto sembradas por  la 

peligrosa mezcla de normas apresuradas  y un pánico social que se desbordó 

en aras de un descenso de la tasa de víctimas de violencia de género. Además 

también cabría pensar  que sin esas normas contrarias a la dignidad elemental 

de los varones, muchos  de ellos no habrían optado por una salida tan extrema 

como la del suicidio. 

                    MENTIRAS QUE MATAN 

Las secuelas que hoy en día se manifiestan dentro del ámbito de violencia 

doméstica tienen una doble vertiente, que muy pocos tienen en consideración 

debido a la alarma social creada por el alto índice de mortalidad de mujeres en 

manos de hombres. Nos referimos a las consecuencias de la Ley de Violencia 

de Género que pone en práctica mecanismos, que si bien responden a un 

carácter preventivo en relación con la violencia de género, causan una lesión 

directa a la presunción de inocencia así como al derecho a la libertad de los 

hombres, en algunos casos “ por si acaso “. 

Con ello nos referimos a las personas que están siendo víctimas de la mala 

interpretación legislativa. Las prisas por descender los índices de violencia y la 

mala gestión de los recursos legales empujan a las instituciones a alterar las 

estadísticas e informes y a “bombardear” con parches las instituciones 

policiales en aras de una eficacia que no acaba de llegar. 

Una consecuencia clara de ello son las denominadas denuncias falsas, que si 

bien siempre han sido un engorro legal debido a su dificultad de prueba, hoy en 

día se están viendo aflorar poco a poco en el campo de género. Dicen que 

quien hizo la ley hizo la trampa y eso es lo que se pone de manifiesto con las 

denuncias falsas. Es escalofriante las cifras de violencia de género que plantea 

nuestro país actualmente, y por ello y antes de nada, queremos dejar 
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constancia de nuestra más enérgica condena a cualquier tipo de violencia, 

tanto a la violencia de género como a la violencia doméstica. 

La Ley de violencia de Género. Es una ley que ha sufrido varias modificaciones 

y que lejos de ser una herramienta efectiva, está siendo foco de críticas, mal 

interpretaciones, y fuente de consecuencias, en algunos casos irreversibles en 

las víctimas y victimarios. 

El problema es muy extenso, y abarca gran cantidad de problemática,  pero 

nosotros queremos detenernos en una de las consecuencias de dicha ley que 

está siendo olvidada y maquillada, pero que poco a poco se van obteniendo 

más datos a medida que van llegando al tribunal supremo sentencias de esta 

Ley, que aún se considera nueva. 

Los siguientes datos estadísticos están extraídos del Observatorio de Violencia 

Doméstica del Consejo General del Poder Judicial: 

Según los datos del Observatorio, el total de condenados en la jurisdicción 

penal durante los 5 primeros años de funcionamiento de la jurisdicción 

especializada en violencia sobre la mujer, asciende a 145.166, teniendo en 

cuenta que en esta cifra se incluyen así mismo los condenados desde el día 1 

de Enero del 2006 por los Juzgados de lo Penal y por las Audiencias 

Provinciales. Estos datos se desglosan de la siguiente manera: 

 De los 99.431 juicios celebrados en los Juzgados de Violencia sobre la 

Mujer, 79.087 terminaron en condena, lo que supone el 79.5% del total, 

contabilizando juicios por delitos y por faltas. De ellos 58.880 condenas 

lo han sido en juicios por delitos (de conformidad por el acusado y su de-

fensa) y 20.207 en juicios de faltas (vejaciones injustas e injurias leves, 

básicamente). 

 Los Juzgados de lo Penal (entre enero 2006 y junio 2010) dictaron 

122.438 sentencias en juicios por delitos por violencia de género. De 

ellas, 64.920 fueron condenatorias (53%) y 57.518 (47%) absolutorias. 

 Las Secciones Penales Especializadas de las Audiencias Provinciales 

dictaron en los cuatro años y medio – periodo de recogida de estos da-

tos- 1.416 sentencias en única instancia, siendo un 81.09% de ellas 

condenatorias (1.159). 

Cabe destacar el 47% de sentencias absolutorias como reflejo de posibles 

falsas denuncias de malos tratos, falta de pruebas o dudas razonables entre 

otros.  

La dificultad se plantea a la hora de  demostrar las denuncias falsas en el 

ámbito de violencia de género, que se hace imposible a ojos de una ley que 
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lesiona el principio de presunción de inocencia por completo del detenido para 

dar una veracidad a la presunta víctima.  

Es conocida la realidad sobre las denuncias falsas y la postura oficial. Una de 

las personas que más se ha atrevido a destapar este tabú ha sido el Juez de 

Familia  en Andalucía Francisco Serrano, quien ha descrito el problema de la 

mal uso de la ley de la siguiente forma: “Señora, si usted está pensando en 

poner una denuncia falsa, debe saber que es sencillo que prospere, si no lo 

hace, lo habitual es que todo quede ahí. Es tremendamente improbable que te 

procesen por denunciar en falso y si lo hacen, más aún que te condenen, y si te 

condenan, nada que ver con lo que puedes conseguir. Por ello la esperanza 

matemática (el producto de multiplicar la penalización por la probabilidad de 

que suceda) es tan baja que hace que la opción de falsa denuncia sea 

terriblemente rentable. En realidad lo único que puede frenarte para poner una 

denuncia falsa es tu conciencia y sabemos que no es algo que abunde, aunque 

es cierto que todavía se pueden encontrar en determinadas personas, hombres 

y mujeres, ¡claro! El resto hace que sea rentable, muy rentable”. 

El delito al que nos enfrentamos en una falsa denuncia es al delito de calumnia 

y de la acusación y denuncia falsa, tipificados en los artículos 205 y 456 

respectivamente en el Código Penal. En ambos se imputan a alguna persona 

de un delito, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio de la 

verdad. El delito más grave es el considerado como denuncia falsa, que está 

sancionado con pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 

meses si lo imputado fuera un delito grave, como es el caso de los malos 

tratos, pero que al ser delitos con penas inferiores a dos años, generalmente no 

se envían a prisión y todo queda en una multa. En contraposición encontramos 

una infinidad de artículos y de circunstancias modificativas agravantes,  que 

cualifican la violencia ejercida del hombre hacia la mujer y que ante una falsa 

denuncia, ya solo el proceso, conlleva una serie de repercusiones que dejan al 

hombre en un estado de afectación y victimación difícil de recuperar cuya única 

salida que pudiera ser el suicidio. Esto se ve agravado cuando esa falsa 

denuncia es estimada por el juez. Nos vemos en la obligación de matizar que, 

si bien el número de denuncias falsas de malos tratos no es elevado, son cada 

vez más los hombres que reciben amenazas de falsas denuncias si no acceden 

a determinados aspectos del convenio de divorcio y también, que con la nueva 

concepción del delito del hombre hacia la mujer, prácticamente cualquier 

pérdida de control del hombre puede ser susceptible de una denuncia, no 

siendo así para las mujeres.  

          

          

          

     

 

 

http://www.libertaddigital.com/sociedad/aumentan-las-sospechas-de-denuncias-falsas-de-violencia-domestica-1276361576/
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Condenada/mujer/falsas/denuncias/maltrato/elpepuespand/20100911elpand_11/Tes
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“QUERER NO ES AMAR 

(¿Amor o violencia juvenil?) 
 

 

 

Introducción 
 

Para analizar la situación actual de la preocupante problemática detectada de 
malos tratos en algunas de las relaciones afectivas de parejas jóvenes vamos a 
analizar el encuadre social actual y sus principales factores influyentes para 
empezar a comprender las principales causas y por tanto poder buscar posi-
bles mejoras que favorezcan unas relaciones afectivas sanas 
  

Contexto social actual 
 

Partiremos del análisis de la situación social en que nos encuadramos y que 
explica en gran manera el aumento de casos de malos tratos en parejas jóve-
nes según las principales fuentes informativas 
  
El cambio de las relaciones familiares desde el autoritarismo de la mitad del 
siglo veinte a la permisividad, en ocasiones excesiva, de la década de los 
años ochenta hasta la actualidad ha producido una disminución de las normas 
y límites educativos que ha propiciado una mayor conflictividad intergeneracio-
nal 
 
Los acelerados cambios de costumbres no suficientemente digeridos en la in-
estabilidad sociocultural actual también producen problemas en las relacio-
nes intrafamiliares por vivir pautas culturales distintas padres e hijos en muchas 
ocasiones 
 
La creciente aparición de nuevos y a veces complejos tipos de familias, con 
coexistencia de miembros de distintas familias quebradas, con las dificultades 
de compaginar y unificar criterios educativos 
 
Por otra parte también está influyendo la coexistencia social de personas pro-
venientes por las distintas migraciones e inmigraciones de modelos cultura-
les muy diferentes e incluso en ocasiones con valores opuestos lo que ha ge-
nerado diferencias culturales que han devenido a veces en conflictos, espe-
cialmente en parejas pertenecientes a distintas culturas 
 
Así mismo el cambio de las grandes familias a las familias atomizadas, muy 
especialmente en los casos de separaciones y divorcios, creando una debilita-
ción de los lazos de identificación personal por la desintegración familiar 
 
También afectando la mayor vulnerabilidad  económica propia de la sociedad 
globalizada acrecentada así mismo por la grave crisis económica actual espe-
cialmente en España que aún sin ser suficientemente reconocida ni abordada 
de la manera más justa y eficaz por  los responsables gubernamentales han 

PPssiiccoollooggííaa  
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determinado una sensación de inseguridad económica a grandes capas de 
la ciudadanía  
 
Todos éstos cambios continuos generadores de crisis personales que no 
pueden ser asimilados adecuadamente junto a la existencia de una crisis de 
valores sociales hace urgir la creación de un nuevo y mejor modelo de so-
ciedad, más humana y más sana 
 

 
Aumento de los distintos tipos de violencia 

 
Por la interrelación de varios de los factores anteriormente descritos se ha pro-
ducido especialmente en las tres últimas décadas un aumento progresivo de 
distintos tipos de violencia en la sociedad actual española 
 
Así podemos encontrar cotidianamente en cualquier medio de comunicación 
distintas noticias que una y otra vez avalan lo comentado, que lejos de ir en 
disminución va adquiriendo una cada vez más preocupante frecuencia para 
algunas personas y para otras una resignación normalizada 
 
La contínua publicación de incidentes de agresiones dentro de las parejas de 
cualquier edad, que lejos de disminuir parecen continuar aumentando tanto en 
los casos más graves como en el resto de ellos, y donde además van incor-
porándose cada vez con más frecuencia casos de violencia mutua y de muje-
res jóvenes agresoras, hasta ahora muy escasamente existentes en mujeres 
de cualquier edad 
 
Igualmente se están incrementando los casos de hijas e hijos menores o mayo-
res de edad que agreden a sus progenitores 
 
Los episodios de violencia entre jóvenes y adolescentes aumentan también su 
cotidianeidad y gravedad con una preocupante normalización de la violencia 
como equivocada forma de intento de resolución de conflictos 
 
Entre las personas de más edad también se detecta un aumento de la violencia 
contra desconocidos o incluso hacia profesionales educativos, sanitarios y de 
seguridad especialmente 
 
Igualmente el repunte de violencia alcanza en las agresiones por minusvalora-
ción hacia personas con distinta etnia, imagen física, marginalidad, discapaci-
dades u orientación sexual no mayoritaria por una intolerancia manifiesta con-
tra las personas diferentes atribuidas de forma descalificadora por quienes les 
agreden 
 
 

Preocupante permisividad social ante la violencia 

 
Lejos de haber generado los gobernantes y autoridades sociales una ola cre-
ciente de rechazo social hacia cualquier tipo de conductas violentas se siguen 
valorando de forma distinta los distintos tipos de violencia, de modo que no hay 
una condena social ni jurídica unánime hacia todos los tipos de violencia, por lo 
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que se produce cierta condescendencia hacia algunos de ellos al no sentirlos 
como preocupantes o reaccionar con tibias sanciones 
 
Las autoridades educativas, políticas y en ocasiones también las judiciales se 
manifiestan de forma muy distinta según quien sea la misma víctima de la vio-
lencia sancionando de maneras muy desiguales y desproporcionadas las ac-
ciones violentas según el mayor o menor alarmismo social potencialmente pro-
ducido 
 
Por otra parte también es perjudicial la cotidiana exaltación de comportamien-
tos violentos que se muestran en series y películas en la mayoría de las cade-
nas televisivas, así como en las salas comerciales de cine; algunas tertulias, 
debates y programas de televisión donde se fomenta o transige con posiciona-
mientos agresivos contra las opiniones distintas 
 
Muchas veces tampoco se está realizando un tratamiento educativo de la vio-
lencia en las noticias y telediarios en una sociedad poco lectora y por ello insu-
ficientemente reflexiva 
 
Al mismo tiempo se echa de menos una mayor potenciación social de los valo-
res positivos del esfuerzo y el mérito del trabajo bien hecho, de la cooperación 
humana y la solidaridad cotidiana, que debieran ser las conductas habituales y 
generalizadas, valoradas y promocionadas en todos los ámbitos de la vida  

 
Algunos datos preocupantes del estudio 

“Igualdad y Prevención de la Violencia de Género entre la Adolescencia y 
la Juventud” 

 
 A mitad del mes de julio del año 2010 el actual Delegado del Gobierno para la 
Violencia de Género, Miguel Lorente Acosta, daba a conocer en rueda de pren-
sa los principales datos del estudio realizado por un equipo investigador dirigido 
por la profesora María José Díaz-Aguado de la Universidad Complutense de 
Madrid para el Ministerio de Igualdad 
 
Se analizaron las respuestas dadas por 11020 estudiantes con una media de 
17 años. 2727 docentes, 254 equipos directivos educativos, 335 centros educa-
tivos con la colaboración del Ministerio de Educación y 17 Comunidades Autó-
nomas llegando entre otras a las siguientes reveladoras conclusiones: 
 
Un 4,96 % de las chicas reconocieron haber sufrido maltrato en relaciones de 
pareja y el 3,21 % de los chicos reconocieron haber maltratado 
 
Para un 12,2 % de chicos y un 5,8 % de chicas, la mujer no debe llevar la con-
traria 
 
Según el 10,9 % de chicos y el 5,4 % de chicas, si una chica maltratada no deja 
una relación es porque no le disgusta del todo 
 
Para el 22,7 % de chicos y el 7,2 % de las chicas está justificado emplear la 
violencia si les quitan algo suyo 
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Un 33,5 % de chicos y un 29,3 % de chicas opinaron que los celos son una ex-
presión de amor 
Sólo el 64,7 % de los chicos y el 76,14 % de las chicas rechazaban el uso de 
actitudes sexistas y violentas 
 
Éstas cifras porcentuales nos hacen ver que ya en éstas tempranas edades se 
están dando las primeras manifestaciones violentas en jóvenes parejas y que 
por lo tanto es totalmente necesario incidir mucho antes y en mayor medida en 
la educación igualitaria como la principal prevención 
 
 

Noticias trágicas sobre violencia de jóvenes contra jóvenes 
 
Repasando las hemerotecas de la prensa diaria de los últimos años en España 
encontramos muchas, más bien demasiadas, noticias de delitos violentos co-
metidos por jóvenes contra otras personas de su mismas edades, de forma 
muy resumida vamos a reseñar algunas de éstos hechos con comportamiento 
delictivo 
 
Abril del 2000 en Murcia un adolescente con 16 años mata con una katana a su 
propia madre, a su padre y a una hermana afectada de síndrome de down 
 
Mayo de ese mismo año en San Fernando (Cádiz) dos adolescentes de 16 y 17 
años asesinan y degollan con 32 puñaladas a otra adolescente de 16 años 
 
Mayo del 2003 en Leganés (Madrid), un joven de 21 años, un adolescente de 
14 años y sus dos cómplices de 17 y 16 años, violan, atropellan y queman a 
una joven de 22 años afectada por una minusvalía psíquica 
 
Noviembre de 2008 en Ripollet (Barcelona), dos adolescentes de 14 y 15 años 
asesinan a una compañera de clase tras recogerla de su casa 
 
Enero del 2009 en Sevilla, un joven de 20 años y un adolescente de 15 años 
junto a otros cómplices violan y asesinan a una adolescente de 17 años 
 
Julio del 2009 en Baena (Córdoba), cinco adolescentes entre 13 y 15 años y un 
joven de 21 años violan en un patio de viviendas a una adolescente de 13 años 
  
Julio del 2009 en Isla Cristina (Huelva), siete adolescentes violan en la playa a 
una adolescente de 13 años afectada por una minusvalía psíquica 
 
Abril del 2010, una adolescente de 14 años es asesinada tras agonizar durante 
3 días en un pozo donde fue arrojada por una adolescente conocida de 14 
años y otras cómplices de semejante edad 
 
En todos éstos casos hubo una manifiesta falta de los más básicos valores de 
respeto humano y de valoración de la vida por la inadecuada e insuficiente 
educación recibida así como por la persistencia de mitos e ideas erróneas so-
bre la amistad, la resolución de conflictos, el amor, la pareja, la independencia 
emocional y los malos tratos, así como la evidente ausencia de normas y lími-
tes del modo adecuado 
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Algunas características preocupantes de muchas relaciones de pareja en 
jóvenes 
 
Entre los comportamientos afectivos de muchas parejas jóvenes, muchas ve-
ces incluso siendo todavía menores de edad, nos encontramos cada vez con 
más frecuencia diversas conductas facilitadoras de conflictos y potencialmente 
que pueden predisponer a malos tratos en la pareja 
 
Se está percibiendo gran precocidad en muchas de las relaciones, incluso al-
gunos casos de preadolescentes, lo que puede suponer una mayor vulnerabili-
dad 
 
Aumentado el riesgo por la aceleración en ésta relaciones, con emparejamien-
tos a los pocos días o semanas de conocerse, comenzando a vivir juntos casi 
de inmediato, embarazos a los pocos meses o al año de conocerse, abandono 
de los estudios o del trabajo... 
 
Relaciones con conflictividad frecuente por no tener habilidades adecuadas de 
negociación y de resolución de conflictos 
 
Reproducción de comportamientos de violencia cruzada entre las dos partes de 
la pareja sean o no del mismo sexo 
 
Aumento progresivo de conductas violentas en algunas chicas 
 
Maltrato cada vez más precoz y de más gravedad 
 
Agravamiento creciente rápido del maltrato, incluso en algunos casos hasta 
producir torturas con ensañamiento, lesiones graves o asesinato 
 
Casi la mitad de las agresiones produciéndose en los primeros meses de rela-
ción o/y convivencia 
 
Se detecta que la falta de normas y límites desde la educación básica, insusti-
tuible e imprescindible familiar produce baja tolerancia a las frustraciones y 
conductas agresivas y violentas 
 
 
La auténtica educación como la mejor prevención de condutas antisocia-
les y violentas 
 
Como ya han demostrado bastantes estudios científicos realizados por presti-
giosas autoras y autores especialistas la violencia no es algo natural sino que 
es aprendido por imitación y transmitido generacionalmente desde edades muy 
tempranas siendo el ámbito familiar el primer y principal referente en la instau-
ración de las conductas primarias, de ahí la gran importancia de tratar lo mejor 
posible la educación intrafamiliar 
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Por ello sería muy conveniente potenciar suficientemente las AMPAS (Asocia-
ciones de Madres y Padres) desde los Servicios Comunitarios de Servicios So-
ciales, Salud y Educación, como entidad fundamental para poder realizar una 
auténtica labor educativa preventiva desde el ámbito intrafamiliar 
 
Igualmente sería fundamental aprovechar las posibilidades de los diversos me-
dios de comunicación social (internet, televisión, radio y prensa escrita) para 
hacer llegar la educación comunitaria a todas las familias y personas, lo cual 
desgraciadamente apenas está ocurriendo hasta la fecha 
 
La educación en valores, el respeto a las demás personas sean cuales sean 
sus circunstancias diferenciales (edad, sexo, etnia, clases social; ideas religio-
sas, políticas o de cualquier otro tipo), una auténtica educación para el mante-
nimiento y fomento de la salud integral bio-psico-social desde la perspectiva 
comunitaria y de género 
 
Es necesario así mismo resaltar valores positivos, modelos positivos y referen-
tes meritorios constructivos de forma contínua por todos los medios posibles 
frente al individualismo insolidario competitivo obsesivo y consumista que ac-
tualmente predomina en nuestra sociedad 
 
Por tanto la educación en el respeto, mucho más allá de la mera tolerancia, el 
fomento de la cooperación interpersonal y la solidaridad comunitarias son pie-
zas fundamentales para la construcción de una sociedad mejor, más justa y por 
ello más feliz para todas las personas, porque la auténtica felicidad es posible y  
es menos costosa que la infelicidad actual generalizada sufrida por un gran 
porcentaje de la ciudadanía 
 
 

Algunas reflexiones complementarias 
 

Por lo tanto ya es hora de dar a la educación intrafamiliar la gran importancia 
que tiene en toda la vida de las personas así como para la comunidad y que se 
adopten para ello todas las medidas necesarias a nivel social desde las diver-
sas autoridades comunitarias, de los sistemas integrales de salud (todavía in-
existentes de forma adecuada a pesar de las muchas décadas transcurridas 
desde la Conferencia de Alma-Ata ), del ámbito educativo institucional y de las 
autoridades públicas de la cultura y la actividad física y el deporte 
 
Hay que interrumpir la transmisión intergeneracional de la violencia y de los 
comportamientos antisociales como tantas veces viene reclamando en su gran 
labor divulgativa el Juez de Menores de Granada, Emilio Calatayud a través 
tanto de sus conferencias, libros y su conocido “Decálogo para formar un delin-
cuente” 
 
Así mismo es conveniente recordar y destacar el “Decálogo para Educar de 
Manera Coherente” elaborado por Javier Urra, donde pone las bases educati-
vas intrafamiliares y generales resumidos en los siguientes términos básicos: 
 
1. Deseo vocacional educativo 
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2. Amor a la educación en responsabilidad 
 
3. Educar en autonomía mediante normas y límites 
 
4. Enseñar a empatizar y respetar 
 
5. Saber asumir frustraciones 
 
6. Crear relaciones abiertas sinceras 
 
7. Relativizar los problemas con humor 
 
8. Compartir amistad y solidaridad 
 
9. Ser transcendentes mejorando cada día 
 
10. Admitir nuestras carencias con natural humildad 
 
Hay que aprovechar la gran sabiduría que a diario comparten especialistas más 
o menos conocidos a través de su trabajo diario y su difusión pública, donde 
una vez más nos demuestran las grandes posibilidades educativas que a veces 
cumplen los medios de comunicación con su uso práctico positivo 
 

Grandes divulgadores en el ámbito de la Medicina como Valentín Fuster, 

de la Psicología como Javier Urra, de la Ciencia como Eduard Punset... 

nos están demostrando a diario que es posible, que es fácil, que es 

barato y sobre todo que es muy útil llegar a la mayor cantidad posible de 

personas que quieran beneficiarse de su sabiduría para lograr una mejor 

calidad de vida y por tanto una mayor felicidad           
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Pros y contras de la divulgación de las 

técnicas criminalística 

¿Debe el ciudadano y el delincuente saber cómo se descubre 

un delito? ¿Es perjudicial la ficción televisiva? 

 

Moisés Peñalver 

La proliferación de series que muestran las técnicas forenses en la 

investigación criminal ha levantado no pocas quejas y susceptibilidades de 

profesionales del sector de diversos países. Mientras algunos levantan la voz 

en contra, como es el caso de fiscales del Reino Unido, otros consideran que 

es beneficioso que el ciudadano conozca el “cómo” se llega a la solución de un 

caso. Por un lado, algunos profesionales de la justicia y el orden público 

consideran que la televisión ofrece una imagen distorsionada de la realidad. 

Otros piensan que enseñar al delincuente las técnicas –aunque sea de forma 

novelada- es hacer que tenga tantos conocimientos como el propio policía.  

Por otra parte, existe quien considera que decirle al delincuente con qué armas 

científicas se le combate hará que cese en su afán de cometer un delito. De 

hecho, en la totalidad de la ficción, el “malo” suele acabar esposado. Pero 

vayamos a la realidad, a la Policía Científica que no dispone de suficientes 

medios para acabar con la “lista de espera” de pruebas de ADN y que hace que 

se demoren semanas e incluso meses. Hace ahora diez años que visité la 

Comisaría General de la Policía Científica de Canillas, en Madrid. Por aquel 

entonces José Andradas, jefe del departamento de ADN, ya expresaba su 

preocupación por la gran acumulación de pruebas que debían hacer y que 

retrasaban más de cuatro meses los resultados. Así, debemos esperar que la 

víctima de un crimen que ha visto por televisión esos meteóricos resultados 

que se obtienen en poco más de unas horas crea que la resolución de su caso 

va a esa velocidad. Pero en la realidad, puede retrasarse considerablemente 

en función de las disponibilidades de material y personal del cuerpo encargado 

del caso. Así, tenemos un ciudadano que considera que la investigación policial 

es incompetente, sin saber que una prueba de ADN mitocondrial puede tardar 

una semana. 

Quedé sorprendido cuando se produjo el caso Bretón, en Córdoba. No era tan 

sólo por la presunta muerte de dos niños, sino por el nivel de conocimientos 

forenses que la televisión otorgaba al presunto asesino. ¿Es probable que el 

detenido supiese que quemando los presuntos –por el momento- restos de sus 

hijos a más de 800 grados eliminaría la posibilidad de que se analizase el 

CCrriimmiinnaallííssttiiccaa  
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ADN? ¿Dónde pudo aprender este concepto biológico-policial? Algunos 

pensarán que probablemente lo habría adquirido viéndolo en alguna serie 

televisiva. 

Sonó mi teléfono la mañana de un domingo. Era Isabel Gemio, que me llamaba 

desde los estudios de Onda Cero en Madrid. El tema en cuestión era 

preguntarme por la investigación del incendio de la Torre Widsor de la capital 

de España. Según ella, existía una fotografía de dos presuntos autores del 

incendio tomada en la lejanía y que reflejaba una ventana donde se podían ver 

dos siluetas mientras el edificio estaba en llamas. Isabel podría haber sido otra 

de las espectadoras del CSI de Buckheimer, es decir, el de Las Vegas, ya que 

tenía la certeza de que si esa foto se iluminaba por ordenador y se ampliaba 

llegaríamos a ver el rostro de los pirómanos. 

Pero de nuevo, la realidad nos dice que los miles de pixeles que componen una 

imagen son, por decirlo de una forma muy simple “los que son”. Es decir que 

una ampliación no llevaría a nada más que ver un manchón borroso lleno de 

puntos negros. Pero, claro, nuestro televisivo Grissom y sus ayudantes sí que 

son capaces de hacer ampliaciones capaces de ver una mosca en una imagen 

tomada a doscientos metros. Y eso es lo que piensan muchos de los que 

juzgan a la policía española. 

Particularmente soy de la opinión de que es necesario que el delincuente 

conozca hasta qué punto puede ser descubierto, a pesar de que ello comporte 

ilustrarle para que ponga en marcha el consabido “hecha la ley, hecha la 

trampa”. Cuando se lanzaron al mercado los sistemas antirrobos electrónicos 

de los modernos coches algunos pensaban que los que utilizaban ganzúas y 

hacían el “puente” debían jubilarse. Pues no: lo que hicieron fue adaptarse para 

burlar las nuevas técnicas ya que como podremos comprobar aún hoy se roban 

vehículos por mucha tecnología que se incorpore. 

La clave está en el intercambio 

Personalmente creo que la evolución de aquella idea del criminalista Locard y 

su teoría del intercambio será la clave en el futuro, pero esto es algo de opinión 

muy subjetiva: “El criminal se lleva consigo algún elemento de la escena del 

crimen y deja algún rastro de su presencia en el lugar”. Como andaluz que soy, 

aunque haga décadas que viva en Cataluña y algunos de mis libros estén 

escritos en catalán, tengo un sentido del humor elevado. Esto me lleva a decir 

a mis amigos que “si tienes caspa, mejor que no seas un asesino”. Esta frase, 

que suele levantar risas, no está del todo lejos de la realidad. A medida que la 

ciencia forense se vaya acercando cada vez más al análisis microscópico y 

biológico estará eliminando la posibilidad de que se cometan delitos. ¿Quién se 

atreverá a delinquir sabiendo que una mota de polvo, polen, caspa advertirá de 

su autoría? Ahora el delincuente sabe que un simple insecto puede informar de 
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elementos sobre la datación de la muerte y que unos restos de polen en una 

pisada puede llevar a saber el origen del criminal. Creo que nadie, a excepción 

–claro está- de los delitos que se cometen bajo un estado de obcecación e 

impulso que elimina la voluntad sería tan osado de poner en peligro su libertad. 

Por tanto, un punto a favor de que se den a conocer las técnicas para analizar 

restos microscópicos imposibles de eliminar previamente. 

De hecho, esto ha sucedido en parte con la aparición de las pruebas de ADN a 

principios de los años noventa en España. El cincuenta por ciento de los delitos 

hubiesen sido descubiertos si ahora pasáramos por el tamiz biológico muchas 

de las pruebas del pasado. Pero, claro está, también se descubrirían inocentes 

que fueron encarcelados sólo por sospechas. Es lo que ha hecho el abogado 

penalista norteamericano, Barry Sheck, en su proyecto “Innocent Project” que 

ha liberado a más de 200 condenados antes de la aparición de las pruebas 

cromosómicas. Para ponerse en contacto con él sólo era necesario que algún 

familiar del condenado creyera en su inocencia. Esta iniciativa impulsó un 

programa de televisión de gran éxito de audiencia. Un curioso caso televisivo 

que no bebe de la ficción, sino de la realidad. 

A favor de la opinión que lleva a estar a favor de que las técnicas forenses 

sean conocidas ampliamente está el que fuera comisario jefe de la Comisaría 

General de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía, Miguel Ángel 

Santano, que considera beneficioso el papel de las series televisivas sobre 

criminalistas. Una de las principales “ventajas” es que esta labor científica-

policial está siendo reconocida ampliamente por el ciudadano, más dado 

antaño a premiar las actuaciones de la Policía Judicial, encargada de 

detenciones y persecuciones más fílmicas. Ahora, interesa más el “cómo” que 

el “quién” y fascina ver las habilidades de los investigadores para adivinar 

detrás de un simple detalle de la inspección técnico policial gran parte del caso. 

Reconocer la labor social del criminalista es algo positivo, pero hay algo 

muchísimo más importante: las víctimas o los testigos han aprendido a respetar 

la que ya conocemos popularmente como “la escena del crimen”. Recuerdo el 

asesinato de una joven de Tarragona en 1987, el caso de Gemma Biosca , que 

suelo poner como ejemplo del crimen perfecto. La joven, de 17 años, era 

dependienta de una tienda de bricolaje cuando alguien que nunca se descubrió 

acabó con su vida degollándola y violándola. Por mucho que se investigó, 

veinte años después su expediente policial seguía llevando la etiqueta de no 

resuelto. ¿Qué pasó? A mi entender, fueron tantas las personas que entraron 

con el afán de ayudar y socorrer que se destruyeron todas las pruebas que 

había en el sótano de aquella pequeña tienda. Las pruebas encontradas fueron 

llevadas por aquel entonces a Scottland Yard, donde ya se iniciaron las 

pruebas de ADN, pero los resultados no fueron satisfactorios. De haber 

ocurrido actualmente, me pregunto, quizás la “formación” que el ciudadano 
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tiene sobre esa peliculera “escena del crimen” hubiese ayudado a no invadirla 

hasta que la Policía Científica hubiese llegado. 

Nadie es infalible, tampoco los policías 

Hay algo importante sobre la comparación entre la ficción y la realidad y el 

conocimiento que el ciudadano está obteniendo a través de esas series: la 

infalibilidad. Ese es un punto negativo. En las series televisivas pocas veces se 

cometen errores, siempre se acierta y eso puede predisponer a quien no tenga 

suficiente capacidad como para considerarlo mera ficción. La Policía falla, 

como fallan los tribunales, los bomberos y los camioneros. Lo que ocurre es 

que un fallo policial lleva a unas consecuencias terribles. Permítanme que 

recuerde de nuevo el caso de José Bretón y los “viajes” que ha dado la caja 

donde se contienen los pequeños huesos presuntamente de Ruth y José. 

Como dije antes, visité la Comisaría General de la Policía Científica y estuve en 

el departamento de Antropología Forense encargada de analizar y dar el 

resultado aparentemente erróneo que ha generado tanta polémica. La perito 

encargada del caso, Josefina Lamas, (a la que conocí en su departamento en 

2005) decía en una entrevista publicada en el Libertad Digital que “Esto no es 

como el CSI, que pones un hueso en una máquina y ya está…” ¿Ven? Ya 

tenemos aquí una mención a lo que el pueblo llano piensa que puede ser una 

prueba pericial televisiva y comparándola con la realidad. Infalible es una 

palabra que sólo existe en la ficción. La realidad, como hemos podido 

comprobar en este caso, es otra. Particularmente, siento una cierta curiosidad 

por conocer el final de este caso, ya que confío en la profesionalidad de aquella 

Josefina que me explicó cómo funcionaba Antropología Forense. Quizás sea 

un error que yo jurase que alguien de aquel departamento no hubiese cometido 

nunca un fallo de tal magnitud, pero yo también soy infalible.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Moisés Peñalver 
                         Criminalista forense, escritor y periodista 
                                                                                            Barcelona 
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Ediciones Pirámide publica el libro SOS... Mi chico me 

pega pero yo le quiero, de Fernando Gálligo Estévez  
 
 

Un nuevo título de la colección SOS... Psicología Útil nos da las claves 

para ayudar a una chica joven que sufre malos tratos en su pareja.  
 

La ministra de Igualdad Bibiana Aído advierte, en la presentación en Madrid del 
Foro Internacional Juventud y Violencia de Género, sobre la prevalencia de 
comportamientos machistas y violentos entre los jóvenes, recordando que un 
29,4% de las víctimas mortales por violencia de género a finales de 2008 era 
menor de 30 años. Además, subraya que casi el 40% de las mujeres con medi-
das de protección por esta causa tenían menos de 30 años, algo que también 
sucede con el 30% de las mujeres que llaman al teléfono 016 de atención a las 
víctimas.  
 
Ediciones Pirámide publica un nuevo libro titulado SOS... Mi chico me pega 
pero yo le quiero del psicólogo y experto en Género e Igualdad de Oportuni-
dades Fernando Gálligo Estévez. Este libro pretende convertirse en una 
herramienta para ayudar a cualquier persona en esta situación, especialmente 
si es joven y sufre maltrato en su pareja.  
 
“Los comportamientos violentos siguen siendo cada vez más frecuentes y gra-
ves en algunos jóvenes, tanto hacia gente de su entrono como hacia la socie-
dad en general. Más concretamente, percibimos un aumento de la violencia de 
género en parejas cada vez más jóvenes, constituyendo éste un importante 
problema social de salud pública”, afirma su autor, que a lo largo de las páginas 
de este libro se propone corregir mitos e ideas erróneas que aún hoy existen 
sobre la denominada violencia de género y descubrir las principales señales de 
alarma cuando empieza una relación de maltrato que puede tener graves con-
secuencias en la salud psicológica, afectivo-sexual y física de las personas que 
la sufren. 
  
En el libro se analizan algunos casos reflejados en los medios de comunicación 

españoles y se incluyen testimonios de jóvenes que han superado de forma 

positiva el maltrato en la pareja. Asimismo, el autor propone pautas para la 

prevención, un plan de autoprotección personal y de valoración del riesgo, y 

orientaciones sobre qué conviene hacer y no hacer en situaciones de maltrato, 

cuándo es necesario solicitar ayuda psicológica especializada y por qué es muy 

eficaz la asistencia a grupos de apoyo psicológico para poder volver a vivir feliz 

sin malos tratos.  

Fernando Gálligo Estévez obtuvo la licenciatura y cursos de doctorado en 
Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Recursos 
Humanos, máster en Sexología y experto universitario en Género e Igualdad de 

NNoottiicciiaass  
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Oportunidades. Ha trabajado en centros privados y públicos de servicios socia-
les y recursos humanos en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Lardero (La Rioja), 
Sevilla, Guadalajara, Dos Hermanas (Sevilla) y Málaga.  
 

Desde el 1 de enero del año 2000 trabaja como psicólogo del Instituto Andaluz 
de la Mujer en Málaga. También ha impartido formación especializada a estu-
diantes universitarios y profesionales de las distintas administraciones públicas 
y empresas privadas, y ha realizado selección psicotécnica de personal para 
organismos públicos y centros de trabajo privados.  
 

Ha publicado artículos en prensa y revistas especializadas, además de 

colaborar en medios de comunicación a nivel nacional. 

SOS... Mi chico me pega pero yo le quiero está integrado en la colección 
SOS... Psicología Útil, dirigida por Javier Urra. Los títulos de la colección ya 
suman doce, y sus temáticas son variadas y reflejan testimonios de casos 
reales o vivencias propias que abordan la depresión, el cáncer, el terrorismo, 
los abusos sexuales, la fatiga crónica, la eutanasia o el sufrimiento. Los autores 
son especialistas en los temas tratados, e incluso algunos de ellos han pasado 
por las situaciones que describen.  
 
SOS... Psicología Útil se inició en el año 2007 y sus libros se caracterizan por 

ser prácticos y tener un lenguaje sencillo, claro y directo. Su principal objetivo 

es ayudar a aquellas personas que lo precisen y hacer reflexionar al lector. En 

todos ellos se incluye un apartado con direcciones de asociaciones e 

instituciones relacionadas con el tema tratado. 
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Reeducación Gráfica: Terapia del siglo XXI 
 

El día 16 de marzo del presente año, se celebró el tercer taller de 

formación organizado por la asociación europea de documentoscopia y 

estudios grafísticos titulado Reeducación Gráfica: Terapia del siglo XXI. 

Los ponentes en dicho taller fueron Doña Rebeca Lledó González, 

licenciada en psicología y profesora de grafología y grafoterapia  en la 

asociación española de grafología racional, Don Francisco Javier Huerta 

Muñoz, docente de los cursos de psicografología pericia caligráfica y 

documentoscopia en la UNED, Miembro fundador de la escuela 

madrileña de grafología (ESMAGRAF). Secretario de la asociación 

europea de expertos en documentoscopia y estudios grafísticos 

(AEDEG). Y Doña Isabel Sánchez Bernuy, titulada en magisterio, 

grafóloga por la universidad complutense de Madrid, titulada en 

grafología científica por el instituto superior de humanidades de 

Argentina. Autora de varios libros y de diversos trabajos de 

investigación. 
 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

De derecha a izquierda Mª Cruz Ruiz García, Isabel Sánchez Bernuy, Francisco Ángel 

López, Pilar Zalduondo, Ana Arroyo Y Deogracias Pastor.

 

 

Foto de alguno de los asistentes 
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BALÍSTICA 
 

La balística, es la ciencia que estudia el movimiento y evolución de un proyectil 

disparado por un arma de fuego. 

Está directamente relacionada con otras ciencias como las matemáticas, la 

física, la aerodinámica y especialmente en los aspectos de la termodinámica, 

así como un largo etcétera, puesto que se ocupa de todos los fenómenos que 

relacionan al proyectil con el medio, desde el momento en que este, partiendo 

de una situación de reposo, inicia su movimiento dentro del arma, sale por la 

boca de fuego desplazándose por el aire, hasta que hace impacto en el objetivo 

introduciéndose y cediendo toda su energía cinética y quedando nuevamente 

en reposo. 

Como consecuencia de éste movimiento, podemos decir que la balística se 

divide en tres partes: 

- Balística interna 

- Balística externa 

- Balística de efectos 

BALÍSTICA INTERNA 

Estudia el movimiento del proyectil dentro del arma hasta que este sale de la 

misma por la boca de fuego. 

El proceso comienza en el momento en que pulsamos el disparador. Este 

golpea violentamente el pistón del cartucho alojado en la recámara, el cual 

contiene un elemento altamente explosivo llamado fulminante. El cual 

reacciona explotando y liberando gases, temperatura y una llamarada dirigida 

hacia el interior de la vaina a través de los oídos de la misma, dónde se 

encuentra alojada la pólvora, que al recibir la llamarada se inflama liberando a 

su vez gran cantidad de gases y temperatura. Esto produce que se dilate la 

vaina y quede totalmente encajada en la recámara impidiendo la salida de los 

gases, los cuales empujan a la bala en su recorrido hacia la boca de fuego del 

arma. El espacio que recorre la bala desde que sale de la vaina hasta encaja 

en las estrías del cañón es lo que se denomina “vuelo libre”. Una vez que la 

bala se encuentra en el interior del cañón y se acomoda a las estrías, éstas la 

harán girar sobre su eje longitudinal con el fin de dar estabilidad en el recorrido 

desde la boca de fuego del arma hasta el blanco u objetivo. Estas estrías 

presenta un rayado helicoidal en sentido dextrorsum (hacia la derecha) 

dividiendo el ánima del cañón en 6 campos dando un cuarto de vuelta a lo largo 

de todo el ánima.  

AArrmmaammeennttoo,,  ttiirroo  yy  mmuunniicciióónn  
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Desde la percusión hasta que sale el proyectil por la boca de fuego, en las 

armas modernas, el tiempo que transcurre es de 3 a 8 milisegundos, y la 

presión de los gases puede alcanzar hasta los 4.000 Kilopondios por cm2 

 

BALÍSTICA EXTERNA 

Estudia el movimiento del proyectil desde que sale por la boca de fuego del 

arma hasta que llega al objetivo. En este proceso existen una serie de 

conceptos que definiremos a continuación: 

- Trayectoria: Es la línea imaginaria, descrita por el centro de gravedad del 

proyectil durante su recorrido en el aire. 

- Origen de la Trayectoria: Es el centro de la boca de fuego del arma en el 

momento de efectuar el disparo. 

- Plano Horizontal u Horizonte del Arma: Es el plano horizontal que pasa 

por el origen de la trayectoria 

 

 

 
 

 

- Vértice de la Trayectoria: Es el punto más elevado de la misma con rela-

ción al horizonte del arma. En dicho punto la tangente a la trayectoria es 

horizontal. 

- Rama ascendente de la Trayectoria: Es la parte de la trayectoria com-

prendida entre el origen y el vértice. 

- Rama descendente de la Trayectoria: Es la parte de la trayectoria com-

prendida entre el vértice y el punto de llegada arribada e incidencia. 

- Punto de Caída: Es el punto en que la rama descendente de la trayecto-

ria se encuentra al blanco o al terreno. 
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- Línea de Tiro: Es la prolongación indefinida del eje del arma dispuesta 

para el disparo. 

- Línea Horizontal: Es la recta que une el origen de la trayectoria con el 

punto de caída. 

- Plano de Tiro: Se llama así al plano vertical que contiene la línea de tiro. 

- Ángulo de Tiro: Es el formado por la línea de tiro y el horizonte del arma. 

- Línea de Mira: Es la visual determinada por los elementos de puntería, 

es decir, la línea imaginaria que une el ojo del tirador pasando por los 

elementos de puntería y terminando en el blanco u objetivo. 

- Ángulo de Proyección: Es el formado por la línea de proyección y el hori-

zonte del arma. 

- Ángulo de Vibración: Es el formado por la línea de proyección y la de ti-

ro. Puede ser positivo o negativo, según quede la línea de proyección 

por encima o por debajo de la línea de tiro: relevación o depresión. 

- Ángulo de Situación: Es el formado por la línea de situación y el horizon-

te del arma. Es positivo cuando el objetivo está por encima del horizonte 

del arma y negativo cuando dicho objetivo está por debajo del plano 

horizontal. 

- Ángulo de Elevación: Es el formado por la línea de tiro y la de situación. 

- Ángulo de Caída: Es el formado por la tangente a la trayectoria en el 

punto de caída con el horizonte del arma. 

- Ángulo de Llegada o Incidencia: Es el formado por la tangente a la tra-

yectoria en el punto de llegada, con la superficie del terreno del blanco. 

- Ángulo de Arribada: Es el formado por la tangente a la trayectoria en el 

punto de llegada, con la línea de situación. 

- Ordenada: Se llama ordenada al vértice trazado desde un punto cual-

quiera de la trayectoria, hasta su encuentro con el horizonte del arma. 

- Ordenada Máxima: Es la ordenada correspondiente al vértice de la tra-

yectoria. 

- Abscisa: Es la distancia comprendida entre el origen de la trayectoria al 

pie de cada ordenada. 

- Flecha o altura de Tiro: Es la mayor perpendicular trazada desde la tra-

yectoria hasta la línea de situación. 

- Tensión de la Trayectoria: Es el mayor o menor grado de curvatura de la 

trayectoria. 

- Velocidad inicial del proyectil: Es la velocidad de traslación del proyectil 

en el origen de la trayectoria expresada en metros por segundo. 

- Velocidad remanente: Es la que lleva el proyectil en cualquier punto de 

la trayectoria. 

- Impacto: Es el punto de choque del proyectil sobre el blanco o el terreno. 
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- Zona desenfilada: Es aquella dónde el blanco u objetivo está a cubierto 

de los proyectiles. 

- Terreno Batido: Es la zona dónde se abaten los proyectiles formando un 

agrupamiento. 

- Zona Rasada: Es aquella en la que el blanco siempre es impactado por 

algún proyectil. 

- Terreno peligroso: Es la suma del terreno batido y la zona rasada. 

 

BALÍSTICA DE EFECTOS 

También llamada terminal, estudia los efectos que produce el proyectil desde 

su impacto con el blanco. Por ello no sólo se tienen en cuenta las 

características balísticas del proyectil en el momento de impactar en el objetivo, 

sino también los efectos físicos y de otros tipos que producen como 

consecuencia del impacto como son, entre otros: el poder de detención, 

penetración, perforación, rebote, etc. 

La energía del proyectil, es uno de los factores que en teoría señala la 

capacidad del efecto terminal de un proyectil. La energía cinética se calcula 

mediante la siguiente fórmula: 

Ec=0´5 X Mp X V2 
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Es decir, la energía cinética es la mitad del producto de la masa del proyectil 

por el cuadrado de la velocidad en el punto de impacto. 

Como ejemplo eficacia diremos que para un proyectil del calibre 9 mm 

Parabellum impactando en el tórax es de +/- 60 %, en una escopeta de 

repetición del 12 en el mismo tipo de impacto la eficacia sería del +/- 90%. 

ESPECIALIDADES 

La balística de efectos tiene varias especialidades en función del enfoque 

adoptado para su estudio: 

a) Balística Forense, cuyo fin es la identificación de un arma a través del 

proyectil disparado analizando sus marcas, las del rayado del ánima del 

cañón, las trayectorias, etc. De aplicación policial y judicial sirve para 

identificar y averiguar las circunstancias de un hecho delictivo y sus au-

tores. Su método de estudio se basa en: 

- Las armas, determinando su tipo, marca, modelo, número de serie y 

posible intervención de estas en hechos delictivos. 

- La cartuchería, para determinar el calibre y características técnicas, 

composición, procedencia, etc. Tiene especial relevancia el estudio de 

las vainas percutidas el cual facilita datos acerca del arma que disparó el 

cartucho y si ésta ha sido utilizada o no en otros hechos similares.  

- Reconstrucción de hechos a través del análisis de la distancia, trayec-

toria, disparos realizados, etc. 

- Los tejidos artificiales. Estudia las ropas de las víctimas de disparos en 

orden a la determinación de distancias, posiciones, orificios de entrada 

y/o salida y residuos que puedan quedar adheridos a las mismas des-

pués del disparo. 

- Los tejidos orgánicos. Estudia los efectos que sobre los distintos órga-

nos del cuerpo humano tienen los proyectiles. 

b)  Balística Identificativa: Estudia la relación de identidad entre las lesiones 

producidas                                     en vaina y la bala por el arma y los 

elementos o partes de dicha arma que producen las citadas lesiones. 

        La identificación de un arma se basa en primer lugar en la coincidencia 

de las lesiones comunes a todas las armas de la misma marca y modelo, 

y fundamentalmente en la correspondencia, forma y ubicación de las 

microlesiones específicas de cada una de ellas. 

c) Balística de las heridas. Estudia desde el punto de vista médico los efec-

tos de los proyectiles sobre los cuerpos vivos y los daños y efectos que 

producen en sus diferentes órganos, así como la forma de tratar dichas 

heridas. 
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Siempre hay que tener en cuenta que un proyectil se mueve bajo la acción de 

tres fuerzas distintas, las cuales son: PROYECCIÓN, que lo impulsa hacia 

delante, la de GRAVEDAD, que lo atrae hacia el centro de la tierra, y la de 

RESISTENCIA AL AIRE, que es la que opone éste a ser atravesado por el 

proyectil. 

Como consecuencia de estas tres fuerzas, el proyectil recorre un camino 

sensiblemente curvo, y en base a ello clasificaremos las armas como de: 

      Tiro tenso: cuando el ángulo de caída sea inferior a 45 grados 

      Tiro curvo: cuando el ángulo de caída se superior a 45 grados 

También podemos clasificar como una disciplina de la balística de efectos a la 

que estudia la efectividad de los proyectiles sobre el objetivo o blanco. 

Para que esta efectividad sea la correcta hay que tener en cuenta la precisión o 

capacidad para alcanzar un punto concreto en sucesivos disparos. En el tiro de 

combate se trata de agrupar todos los impactos de la forma más cerrada 

posible. A esto se llama agrupamiento. La precisión depende de muchos 

factores, características del arma, tipo de arma, tipo de munición, alineamiento 

de los elementos de puntería por parte del tirador, etc. 

Normalmente un agrupamiento adopta la forma de  una elipse, cuyo eje menor 

esta en sentido horizontal. Se considera agrupamiento al rectángulo 

circunscrito en la elipse. 

TIPOS DE AGRUPAMIENTO 

- Rosa de Tiro: Es el formado por más de cien impactos 

- Agrupamiento vertical: Es el producido sobre un blanco vertical 

- Agrupamiento horizontal: Es el producido sobre un blanco horizontal 

- Haz de trayectorias: Es el conjunto de trayectorias descritas por los pro-

yectiles que producen un agrupamiento. 

 

El efecto contrario al agrupamiento es la dispersión, por lo tanto diremos que es 

el fenómeno en virtud del cual se esparcen en una determinada superficie los 

impactos producidos por un mismo arma y disparados en idénticas 

condiciones. 

Es debida a: 

Cartucho: puede ser originada por la calidad y/o cantidad de pólvora, diferencia 

de peso, mala conservación, etc. 
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Arma: Diferentes temperaturas en recámara en el momento de efectuar el 

disparo, ensuciamiento de la misma, modificación de los ajustes por 

vibraciones, etc. 

Tirador: Postura, defecto en alineación de elementos de puntería con el blanco, 

“gatillazo”, falta de instrucción del tirador, fatiga, falta de concentración, etc. 

Agentes Atmosféricos: Dirección y velocidad del viento, temperatura, presión 

atmosférica, Luz, etc. 

Finalmente veremos las distancias de disparo. 

1.- Corta distancia: es el disparo realizado entre 0 y 1 metro 

      1.1.- Quemarropa: Disparo efectuado a una distancia no superior a la de la 

llama del disparo 

      1.2.- Bocajarro: Disparo efectuado con el cañón del arma en contacto con el 

blanco o una distancia inferior a 5 mm 

2.- Media distancia: Disparo efectuado entre 1 y 25 metros 

3.- Larga distancia: Disparo efectuado a más de 25 metros 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

César Charro Rodríguez 

José Daniel Cortijo 
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PSICOPATÍA VERSUS ENFERMEDAD MENTAL 

   

Hoy en día existe una amplia literatura sobre el tema de las psicopatías. Se han 

escrito multitud de libros, y se han realizado congresos, charlas, seminarios y 

conferencias. Sin embargo, aún nos cuesta detectar a los llamados psicópatas. 

El llamado séptimo arte siempre nos muestra el mismo estereotipo de sujeto, 

pero la realidad dista mucho de ser así. El psicópata no siempre asesina ni 

delinque. Es difícil marcar un perfil de estos individuos. Lo que sí los define es 

una serie de características muy estudiadas ya, que son las siguientes: 

 

- Muy integrados en la sociedad. 

- Conducta antisocial en la adolescencia y edad adulta. 

- Impulsividad. 

- Superficialidad. 

- Falta de empatía. 

- No tienen remordimientos. 

- No aceptan la responsabilidad de lo que hacen. 

- Mentirosos. 

- Sin conciencia. 

- Grandes seductores, etc. 

 

    

   La población psicópata es de un uno por ciento. También existen datos sobre 

el número de ellos en prisiones, que son un quince por ciento. 

 

   El psicópata al carecer de sentimientos de culpa es inmune a la prueba del 

polígrafo. Si bien posee otros rasgos de la personalidad que lo caracterizan, 

que pueden ser detectados mediante la grafología clásica, como por ejemplo: 

el narcisismo, egocentrismo, etc. 

 

   Existe una escala para evaluar al psicópata, el Psychopathy, de Robert D. 

Hare.  

 

PPSSCCOOLLOOGGÍÍAA  FFOORREENNSSEE 
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   En donde ha habido un gran avance es en la consideración de las 

psicopatías como enfermedad mental. Grandes psicópatas, diagnosticados 

como tales y habiendo cometido muchos asesinatos, eran ingresados en 

hospitales psiquiátricos tratados como enfermos mentales. Los psicólogos, 

psiquíatras, etc., los profesionales que hoy en día se pronuncian al respecto, 

tienen muy claro que estos sujetos no padecen enfermedad mental alguna. El 

problema es detectarlos y diagnosticarlos a tiempo. Nadie está a salvo de 

tropezarse en su vida con un psicópata: un marido maltratador, (no todos los 

maltratadores son psicópatas), un padre, madre, hermanos, jefes, 

profesionales de todos los campos que tienen la capacidad de pasar 

desapercibidos. 

 

   Antiguamente, estos individuos cuando cometían brutales asesinatos, eran 

considerados y señalados como locos, se los ingresaba de por vida como he 

dicho anteriormente. 

   En el libro de Robert D. Hare, “Sin conciencia. El inquietante mundo de los 

psicópatas que nos rodean”, en la página 186 dice: 

 

   “…Los psicópatas cumplen perfectamente los requisitos legales y 

psiquiátricos para ser declarados mentalmente sanos. Entienden las reglas de 

la sociedad y el significado del bien y del mal. Son capaces de controlar su 

conducta y se dan cuenta de las consecuencias potenciales de sus actos. Su 

problema es que, a menudo, este conocimiento no consigue detener su 

conducta antisocial.” 

 

   Mencionar que las terapias con los psicópatas no funcionan. Ellos nunca 

buscan ayuda, suelen hacerlo los familiares y personas cercanas a ellos. 

 

   Termino con las palabras de Robert D, Hare de su libro antes mencionado: 

   “…Si fracasamos en resolver el misterio de la psicopatía, el coste financiero y 

social puede ser impresionante. Es imperativo que continuemos en la 

búsqueda de las claves que, quizás algún día, lo resuelvan. 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                           Antonia María Martín Cruz 
                                                                         Psicóloga forense  
                           Vocalía de Asesoramiento psicológico en A.P.E.C.F. 
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DETERMINACIÓN DE TRAYECTORIA DE DISPAROS. 

 

Estudiar la trayectoria de un disparo determinado, sobre una 

superficie, es de gran importancia en la Reconstrucción de Hechos 

ya que puede dar un valor importantísimo al estudio y al 

esclarecimiento de lo acontecido en la escena, acotando las 

posiciones posibles en las que se pudo encontrar el arma en el 

momento del disparo y, por supuesto, excluyendo todas las demás 

posibilidades utilizando la Geometría cómo base científica. 

Determinación de la trayectoria de impacto de proyectiles 

mediante procedimientos matemáticos. 

La balística se estudia según el momento del disparo en el que se 

encuentre, así, si el proyectil no ha abandonado el cañón, será la 

interna, si lo abandonó y está en vuelo, es la externa y cuando 

llegue al objetivo, será el de efecto y también  forense. ¿Por qué 

dos denominaciones?. En el momento de la llegada de la bala, 

hablando en términos de tiro, es de efecto, pero si nos referimos a 

los resultados para el informe judicial, será el forense. 

En las reconstrucciones de hechos donde han intervenidos armas 

de fuego, nos encontramos con la necesidad de saber la dirección 

con la que se produce el o los disparos sobre un objeto, un 

vehículo, una puerta, un vidrio, etc., para el esclarecimiento del 

caso en cuestión y para así poder determinar en qué posición y 

ángulo se encontraba el tirador con respecto al objeto, es decir, la 

balística de efecto o forense. 

Como sabemos, cuando se realiza un disparo sobre un cuerpo se 

suelen producir dos orificios, uno de entrada y otro de salida. 

El método más usado y extendido para determinar la dirección de 

proyección consiste en introducir una varilla recta por los orificios de 

BBAALLÍÍSSTTIICCAA  DDEE  EEFFEECCTTOO  YY  

FFOORREENNSSEE 
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entrada y salida con dispositivos láser, que fielmente indica la 

dirección que tomó el proyectil. 

 

Este método resulta fácil de aplicar cuando el cuerpo atravesado 

presenta un grosor importante, es decir, cuando entre el orifico de 

entrada y el de salida existe una buena distancia. Pero ¿Qué ocurre 

cuando queremos determinar la dirección de proyección sobre una 

chapa de varios milímetros de espesor, como por ejemplo, la 

carrocería de un vehículo? En estos casos no sirve para nada 

introducir las varillas ya que serán muchas las posibles direcciones 

alrededor de la dirección real. Estaríamos cometiendo grandes 

errores en la determinación de la trayectoria, ya que tan solo 5º de 

diferencia en la varilla podrían implicar más de un metro de 

diferencia en la distancia o la altura de la posición de disparo, con lo 

cual, la determinación de la posición desde la que se disparó estaría 

dentro del campo de las conjeturas y nunca se podría afirmar dicha 

posición. 

El método que aquí se presenta se basa en la morfología del orificio 

de impacto y en las razones trigonométricas para determinar la 

trayectoria del mismo. Es decir, que estudiando la morfología del 
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orificio y aplicando la trigonometría simple, se puede determinar la 

dirección con la que se produjo el disparo con un margen de error 

mínimo. 

Para aplicar este método se han de tener en cuenta los siguientes 

factores: 

1) Morfología del orificio (circular, elíptica, …) 

2) Análisis geométrico del orificio (medidas de sus diámetros) 

3) Tamaño del proyectil 

4) Inclinación del cuerpo al que se ha proyectado (en vehículos 

es normal que algunas partes del mismo presenten 

inclinaciones) 

1 - Morfología del orificio 

Analizaremos la morfología del orificio, es decir, que debemos 

comprobar, con un calibre pie de rey, las medidas de los diámetros 

del orificio a fin de comprobar si es circular o presenta una forma 

elíptica. Veámoslo con un ejemplo: 

 

          Orificio circular                                  Orificio elíptico 

En el caso de que todos los diámetros sean iguales, estamos ante 

un caso de orificio circular, que sería el más fácil ya que solo ha 

podido ser provocado con una dirección de proyección ortogonal a 

la superficie, es decir, que forma 90º con la superficie. 

En el caso de que las medidas de los diámetros sean diferentes 

estamos ante un orificio elíptico y pasaremos al punto 2. 
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2 – Análisis geométrico del orificio 

Ahora debemos encontrar las medidas de los diámetros menor y 

mayor del orificio elíptico, teniendo en cuenta que si dibujáramos los 

diámetros mayor y menor éstos formarían 90º uno con respecto al 

otro tal y como se indica en la siguiente figura: 

 

Una vez identificados los diámetros mayor y menor y conocidas sus 

medidas en milímetros pasamos al punto 3. 

3 – Tamaño del proyectil 

Ahora necesitamos consultar las bases de datos del fabricante del 

proyectil para conocer exactamente el diámetro y longitud del 

proyectil. Por ejemplo, si el orificio anterior hubiera sido efectuado 

por un proyectil del calibre 9 mm, sabemos que tiene unos 8.92 mm 

de diámetro de unos 13.36 mm de longitud. 

 

4- Inclinación de la superficie de proyección 

Antes de comenzar a hacer el estudio morfo-geométrico es 

importante establecer si la superficie en la que se encuentra el 

orificio presenta una inclinación con respecto un plano vertical 
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imaginario. Esto lo podemos hacer con un simple clinómetro que 

consiste en una aguja en cuya parte inferior hay un peso, de 

manera que cuando la superficie es un plano vertical, el clinómetro, 

que se pega a la superficie, indicaría cero grados y cuando la 

superficie es un plano horizontal el clinómetro marcaría 90º. 

 

 

Ejemplo de clinómetro 

 
5- Análisis trigonométrico del orificio estudiado 

Una vez efectuados los pasos anteriores podemos empezar a hacer 

un cálculo trigonométrico para poder identificar la dirección con la 

que se produjo el disparo. 

Para realizar el cálculo usaremos la figura del ejemplo anterior. 

Proponemos que uno de los diámetros sea el eje X y el otro sea el 

eje Y. Esto lo podemos hacer porque son perpendiculares. En 

nuestro ejemplo vamos a suponer que el eje X coincide con el 

diámetro mayor y el eje Y coincide con el menor. Entonces tenemos 

los siguientes diámetros: 

  

Si el proyectil atravesara el 

objeto a 90º, es decir, 

perpendicular a él, dejaría los 

dos ejes con 9 mm, es decir 

que el orificio sería un círculo. Sabemos que uno de los ejes, el Y, sí 

que es de 9 mm, por lo tanto podemos saber que la dirección de 

proyección forma 90º con respecto al eje Y. Como hemos supuesto 

que el eje Y es el diámetro menor, podemos afirmar sin temor a 

equivocarnos que la dirección de proyección es de 90º con respecto 

a ese eje. Pero ¿Cuántos grados forman la dirección de proyección 

Eje Diámetro Radio 

X 11.32 mm 5.66 mm 

Y 9 mm 4.5 mm 
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con respecto el eje X? Si el proyectil entrara en el cuerpo de forma 

paralela al mismo, la forma del orificio sería elíptica y con las 

mismas dimensiones que el proyectil, es decir, que su diámetro 

menor sería de 8.92 mm y su diámetro mayor sería de 13.36 mm. 

En la siguiente figura se representa el proyectil con sus medidas y 

la superficie contra la que impacta pero haciéndolo con distintos 

grados, concretamente de 10º de 10º. 

 

 

En rojo está representado el proyectil con sus medidas, los arcos 

representan los ángulos de entrada y las líneas en negro 

representan los orificios de entrada del proyectil con unas medidas 

para cada ángulo. Por ejemplo, si el proyectil entra en el objeto con 

10º de inclinación la medida de ese diámetro sería el doble de la 

que se representa en la figura anterior para su radio, el primero de 

4.53 mm. Es decir, que un proyectil, de 8.92 mm, que penetra con 

una inclinación de 10º con respecto a la perpendicular, deja un 

orificio en ese eje de 4.53 mm de radio, o lo que es lo mismo, 4.53 

X2 = 9.06 mm de diámetro. O por ejemplo si el mismo proyectil 

entra en el cuerpo con una inclinación de 30º con respecto a la 

perpendicular dejaría un orificio con un diámetro de 5.15 X2 = 10.3 

mm. Y así sucesivamente teniendo en cuenta que nunca debemos 

superar los 13.36 mm que es el tamaño total de la longitud del 
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proyectil. Pero ¿de dónde salen esas medidas de longitud de los 

radios? Por la trigonometría. 

Vamos a coger el triángulo formado por los 4.46 mm del proyectil si 

el impacto se produjo a 90º y el radio de 4.53 mm que se han 

medido con el calibre. Entre ambos radios situamos en ángulo α. 

Usamos la razón trigonométrica del coseno y deducimos que: 

                   cos α = cateto contiguo (4.46) / hipotenusa (4.53) 

               cos α = 4.46/4.53 ; cos α = 0.984 ; α = arc cos 0.984 = 

10.08º 

Si nos encontramos con un diámetro de 9.06 mm, es decir, 4.53 mm 

de radio, podemos afirmar que el ángulo que forma el proyectil con 

la superficie es de 10.08º. Y este cálculo se hace usando datos que 

conocemos, como el radio del proyectil y el radio que se ha medido 

por el orificio de entrada.  

Hagamos otro ejemplo: 

El diámetro mayor del orificio de entrada tiene una longitud de 11.64 

mm y el proyectil es de 8.92 mm de diámetro. Entonces dividimos 

11.64 /2 = 5.82 mm de radio, y cogemos los 4.46 mm del radio del 

proyectil: 

     cos α = cateto contiguo (4.46) / hipotenusa (5.82) 

     cos α = 4.46/5.82 ; cos α = 0.766 ; α = arc cos 0.766 = 39.97º = 

40º 

En este caso la dirección del proyectil forma 40º con respecto al del 

cuerpo que recibe el disparado. 

Únicamente existe una incertidumbre con ángulos de proyección 

muy grandes, es decir, con disparos muy tangenciales. Esta 

incertidumbre se debe a que según la figura representada a 

continuación hay una línea, pintada de rosa, que representa un 

ángulo del que matemáticamente se pude calcular su ángulo, 

mediante la tangente, pero que usa longitudes superiores a los 

13.36 mm de longitud del proyectil, algo que en realidad nunca 

pasará, ya que nunca dejaremos un orificio mayor que la longitud 
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del propio proyectil. Si calculamos, mediante la tangente, este 

ángulo, sabremos que estamos hablando de ángulos comprendidos 

entre 71.54º y 90º. Aunque el de 90º sí que lo conocemos porque 

abarca justo la longitud del proyectil, 13.36mm. 

 

Este abanico de incertidumbre se calcula de la siguiente forma: 

Tan α = cateto opuesto (4.46 mm) / cateto contiguo (13.36 mm) = 

0.333 

Α = arc tan 0.333 = 18.46º 90º - 18.46º = 71.54º 

Es decir, que desde un ángulo de 71.54º hasta 90º, sin contar 90º 

que sería cuando el proyectil incide de forma paralela a la 

superficie, no se podría saber exactamente qué ángulo forma, pero 

si podemos afirmar que estamos en ese rango de ángulos, que no 

es poca información. Para el resto de ángulos, desde 0º hasta 

71.54º el método es bastante exacto. 

 

                                                                         

                                                  JUAN JOSÉ HELLÍN RODRÍGUEZ 
                                    Perito en Reconstrucciones de hechos y Balística 
                             Perito en Reconstrucciones de Accidentes de Tráfico 
           Licenciado en Ciencias Experimentales, Experto en Topografía, 
                            Fotogrametría y Sistemas de Información Geográfica 
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EEmmpprreessaass  yy  pprrooffeessiioonnaalleess  

 

Visite la web www.licf.es para ver el tipo de 

servicios que presta esta empresa. 

Teléfonos: 951 394 005 – 686 865 314 
C/ Sondalezas, nº 12, local 4. 29010 Málaga. 

 
Si desea más información a cerca de 
nuestros servicios contacte con nosotros a 
través de: 

Teléfono: 685.83.57.83 
Mail: info@grupoadhoc.es 

 

 

  

  

 

 

Creado un nuevo buscador de peritos 

judiciales gratuito para todo/a el que acredite 

que es perito judicial titulado.  

Más información en: 

www.grafociencia.com  

 

618 476 090 

Cursos de 

Seguridad UNED 

 

www.cursos.docens.net 
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LLiibbrrooss  rreeccoommeennddaaddooss  
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www.apecf.es 
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