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Editorial 

Estimados colaboradores, compañeros y amigos. 

En vuestras manos, el segundo número de la revista Ciencias Forenses de la A.P.E.C.F. Como otros muchos 

principios, éste ha tenido continuidad, ha sumado, siendo el deseo unánime que así sea su desarrollo. 

¡Apoyémonos en el estoicismo! 

Me apresuro a destacar el nombre de Alberto Luna Vasco, hasta ahora presidente, que ha tenido que declinar 

en esa responsabilidad por motivos personales inexcusables. Le deseo suerte en su devenir, con profundo 

agradecimiento. 

Vínculo, es el vocablo que destaco de la presentación de Alberto en la revista primera. La unión, (utilizo el 

tópico), hace la fuerza. 

Una revista es un mosaico de reflexiones donde el rigor es indispensable; la pulcritud, garantía; la continuidad, 

inaplazable. 

Desde mi salto de la vicepresidencia al de presidente, por el motivo expuesto, mi ruego de colaboración total; si 

no fuese así, la revista, obviamente se quedaría en un intento fallido. 

Si logramos expansión de las colaboraciones, y ayudamos con modestia a enriquecer nuestras disciplinas, 

podemos pensar y decir con satisfacción que el trabajo desarrollado ha tenido premio. 

Muchas gracias, con un abrazo.   

    Francisco Ángel  

                                                                                                                                      Presidente de la APECF 
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“Los empresarios que  solicitan la intervención de un 

grafólogo resaltan que lo que principalmente a ellos les 

interesa y buscan es contar con personas responsables, 

comprometidas con la empresa y que se tomen en serio 

su trabajo, aunque éste sea sólo para unos meses”.  

Estamos en época estival y muchas empresas, sobre todo 

del sector de la hostelería y de la restauración,  deseosas 

de ofrecer sus mejores servicios buscan para estos meses 

del año personas comprometidas y que estén dispuestas a 

cumplir con determinados objetivos que de algún modo 

les genere además de los beneficios económicos deseados 

una buena posición dentro del mercado. La fidelización de 

clientes podría ser uno de esos objetivos, pero fidelizar 

clientes no siempre es una tarea fácil y aquí es donde se 

hace necesaria la presencia de personal, ya no solo con 

una buena formación académica o profesional, sino con 

una serie de características o habilidades específicas que 

les permitan el desempeño de su trabajo de una forma 

eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido la grafología puede intervenir 

constituyéndose como una herramienta de gran utilidad 

dentro de un proceso de selección de personal sin anular, 

por supuesto, otros métodos más tradicionales de 

selección como el Currículum Vitae o la Entrevista 

Personal por citar algunos.  

Sucede a veces que contamos con candidatos que reúnen 

en principio los requisitos académicos exigidos para el 

puesto que se ofrece, que además dominan uno o varios 

idiomas, algo que ya casi es obligatorio para la gran 

mayoría de puestos de trabajo, y que además poseen 

experiencia; ¿qué ocurre entonces?, ¿por qué el candidato 

no termina de encajar en la empresa?, ¿por qué no llega 

al cumplimiento de ciertos objetivos? La respuesta puede 

ser bien sencilla y es que tal vez esta persona carece de 

las competencias mínimas o necesarias para el puesto de 

trabajo y es que, aunque todos tenemos un espectro 

laboral bastante amplio no siempre podemos destacar o 

ser buenos en la realización de todas las funciones o 

tareas y esto la empresa no lo percibe a veces hasta que 

el candidato ya está dentro porque previamente se ha 

basado sólo en la información de su Currículum. 

Recepcionistas, camareros, animadores turísticos, 

relaciones públicas, guías turísticos e informadores son 

algunos de los muchos perfiles que en estas fechas y en 

este sector concreto se necesitan. 

Partiendo del hecho de que un proceso de selección es un 

trabajo bastante laborioso, el grafólogo podrá llegar a 

establecer con la empresa en cuestión un acuerdo de 

colaboración de tal modo que pueda intervenir durante 

todo el proceso selectivo o sólo en una parte del mismo. 

Son numerosas las funciones que un experto en escrituras 

puede desempeñar dentro de una organización, siendo no 

obstante, su principal cometido detectar mediante el 

análisis de las escrituras de los posibles candidatos 

aquellas muestras que reúnan rasgos escriturales que 

apunten al correcto desempeño de una serie de 

competencias que el puesto requiere. 

Los empresarios que solicitan la intervención de un 

grafólogo resaltan que lo que principalmente a ellos les 

interesa y buscan es contar con personas responsables, 

comprometidas con la empresa y que se tomen en serio 

su trabajo aunque éste sea sólo para unos meses.  

GGrraaffooppssiiccoollooggííaa  
  

    La grafología, una herramienta muy valorada por las 
empresas también en época estival 
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Entre las competencias más valoradas en términos 

generales por las empresas y más estudiadas por los 

grafólogos podríamos citar la capacidad de iniciativa, la 

capacidad de decisión y la capacidad de negociación, 

pero si nos centramos en los puestos que hemos 

mencionado con anterioridad podemos decir que la 

empatía, la orientación al cliente, la orientación a 

resultados y la motivación serían a priori suficientes y 

muy valoradas.  

Obviamente el informe que el grafólogo entregue a la 

empresa y las conclusiones que en él se emitan deberá 

estar basado en un conocimiento previo del puesto de 

trabajo, así como en las características psicológicas que 

ese puesto requiere, y en función de ello hacer un 

detallado y exhaustivo análisis de la muestra escritural 

teniendo presentes los ocho géneros grafológicos que se 

estudian en Grafología como son el tamaño, la forma, la 

dirección, la inclinación, la cohesión, la presión, la 

velocidad y el orden. 

Una buena organización del escrito donde los márgenes 

se muestren ordenados y los signos de puntuación estén 

situados correctamente, una correcta separación entre 

líneas y palabras, una escritura legible, un trazado de 

presión neta, limpia sin llegar a ser excesiva, que no 

existan tachones, enmiendas, roturas o debilitamientos, la 

dirección de líneas recta o moderadamente ascendente y 

una firma legible de igual tamaño que el texto y rúbrica 

sencilla situadas a la derecha serán algunos rasgos para 

valorar a una escritura de forma positiva. 
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SISTEMAS DE CODIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO NO 

VERBAL: APLICACIÓN AL ÁMBITO FORENSE 

 

 

Maite Rodríguez Alzola 

 Rafael M. López Pérez  

Universidad Camilo José Cela 

Máster en Comportamiento no Verbal 

 

 

 
  

Las Ciencias Forenses son el conjunto de disciplinas 
científicas cuyo objetivo es esclarecer, explicar y probar 
los delitos, auxiliando a los Tribunales de Justicia en su 
labor. Todas ellas podrían ser aglutinadas en lo que hoy 
en día conocemos como Criminalística, pudiendo definir 
esta última como la ciencia encargada de la investigación 
científico-técnica de los delitos (Nieto Alonso 2007). 
 
Dentro de este proceso de investigación lo primero que se 
nos viene a la mente son las pruebas biológicas (sangre, 
esperma,…), lofoscópicas (huellas digitales,...), balísticas 
(vainas y balas con lesiones impresas) o caligráficas 
(manuscritos,…). Ahora bien, raramente pensamos en los 
indicios mentales, aun teniendo en cuenta que éstos son 
los únicos presentes en muchas investigaciones. Al igual 
que una bala dejará una señal inequívoca, el indicio 
mental dejará su propia señal: el comportamiento. 
 
Buena muestra de ello son las dos secciones de análisis de 
conducta existentes en los cuerpos de seguridad 
españoles: la SACD (Sección de Análisis de 
Comportamiento Delictivo) de la Guardia Civil y la SAC 
(Sección de Análisis de Conducta) del Cuerpo Nacional de 
Policía. Estos profesionales son piezas clave en la 
resolución de un gran número de casos, investigando el 
comportamiento en busca de los indicios y pruebas que 
serán presentadas ante los Tribunales. 

Si continuamos profundizando en el concepto de 
comportamiento, podríamos definir éste como la manera 
de comportarse  (conducirse, portarse). Se trata de la 
forma de proceder de las personas u organismos frente a 
los estímulos y en relación con el entorno. Podemos 
hablar básicamente de dos tipos de comportamiento: 
verbal y no verbal. 
 
Por tanto, será de vital importancia la creación de 
instrumentos y protocolos científico-técnicos para el 
análisis del comportamiento que hagan que esta disciplina 
se establezca como parte esencial de la Criminalística. 
  
En este sentido, en el ámbito del comportamiento no 
verbal cabe destacar el primer (y hasta el día de hoy, 
único) protocolo de análisis integral del comportamiento 
no verbal, desarrollado por varios profesores del Master 
en Comportamiento no Verbal de la Universidad Camilo 
José Cela, denominado Matriz de Análisis de 
Comportamiento no Verbal (López et al. 2013). Este 
protocolo de análisis sustenta su validez científico-técnica 
en el uso de los sistemas de codificación de 
comportamiento no verbal existentes en la actualidad. 
Nuestra pretensión en este artículo es, precisamente, 
ofrecer a los lectores una breve revisión de estos 
sistemas. 
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1.- EMOCIÓN Y SISTEMAS DE CODIFICACIÓN 
 
La emoción se puede entender como un proceso que 
implica una serie de condiciones desencadenantes 
(estímulos relevantes), la existencia de experiencias 
subjetivas o sentimientos (interpretación subjetiva), 
diversos niveles de procesamiento cognitivo (procesos 
valorativos), cambios fisiológicos (activación), patrones 
expresivos y de comunicación (expresión emocional), que 
tiene unos efectos motivacionales (movilización para la 
acción) y una finalidad, que es la adaptación a un entorno 
en continuo cambio (Fernández-Abascal et al. 2010).  
 
Lo que hoy conocemos de nuestro comportamiento no 
verbal es que incluye expresiones faciales, gestos, 
posturas y tono de voz, combinación con la cual 
expresamos nuestras emociones. 
 
Hasta la fecha, la investigación en comunicación no verbal 
se ha centrado, principalmente, en la expresión facial, 
existiendo pocos estudios sobre la expresión corporal.  
 
Los sistemas de codificación facial están siendo muy útiles 
para el reconocimiento y clasificación de emociones. Cada 
sistema es diferente y es importante conocerlos todos 
para conseguir una visión, lo más completa posible, sobre 
la expresión de las emociones.  
 
El sistema de codificación facial más conocido y del que 
más información existe en el mercado es el FACS de 
Ekman y Friesen (1978). 
 
Ahora, que  ya se sabe que las emociones se reflejan en 
cara, voz y cuerpo, se está estudiando la forma de crear 
un sistema eficaz de codificación del movimiento corporal 
con el objetivo de crear un alfabeto compartido que 
imponga algún orden en un gran volumen de información 
y, además, proceder a una reducción de datos para que 
sea posible obtener una información regida por reglas que 
la organicen y faciliten su decodificación y posterior 
análisis. 
 
Actualmente existen pocos programas informáticos 
basados en sistemas de codificación para el 
reconocimiento de emociones, pero se sabe que diversas 
empresas están trabajando en la creación de nuevo 
software que, en principio, estará programado para el 
mejor y más completo reconocimiento de emociones. El 
estudio de los gestos corporales y su codificación ya se ha 
iniciado, pero queda mucho trabajo por realizar en este 
campo. 
 

2.- SISTEMAS DE CODIFICACIÓN FACIAL 
 
En cuanto al rostro, el tipo de información que da y la  
identificación de los signos faciales rápidos, son 
imprescindibles para utilizarlos posteriormente en 
sistemas de codificación faciales que permitan identificar 

y clasificar emociones en unidades de acción, basadas en 
los músculos faciales. 
 

Clasificación de los sistemas de codificación facial 
 
Los sistemas de codificación y clasificación de expresión 
facial  emocional surgieron para definir las emociones. En 
cuanto al tipo de enfoque, existiría una primera 
clasificación: 
 

 Enfoque categorial: entiende las emociones como 
categorías discretas, lo que facilita su organización. 
Dentro de este enfoque podríamos encuadrar a 
autores como Darwin (1872) con su obra “La expresión 
de las emociones en los animales y en el hombre”, 
Tomkins (1962) con su teoría del feedback facial, 
Ekman (1978; 1972) con sistemas como el FACS, FAST, 
EMFACS, FACSAID que más adelante describiremos o 
Izar (1971) con el pionero sistema MAX. 
 

 Enfoque dimensional: las emociones se sitúan en un 
punto de un continuo determinado por una serie de 
dimensiones que son valencia, entre placer y 
displacer, y arousal o activación, entre activación y 
desactivación. El autor más representativo en sistemas 
de codificación dimensionales es Kring y Sloan (2007) 
con su sistema FACE. 
 

       
 
En función de su procedencia, los sistemas de codificación 
facial se podrán clasificar en dos grupos: 
 

 Sistemas de codificación que provienen de la teoría: 
teoría generada por los autores que han presentado el 
sistema. No contempla todos los movimientos 
musculares posibles de la emoción, sino sólo los 
basados en su teoría. El sistema más representativo de 
este grupo es el MAX. 
 

 Sistemas de codificación que provienen de la 
experimentación: basados en experimentación de la 
anatomía y en estudios experimentales. El sistema 
más relevante en este grupo será en FACS. 

 

Sistemas de codificación facial más relevantes  
 
A lo largo de las últimas décadas han sido diversos los 
sistemas de codificación facial que han aparecido en 
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escena (Gordillo 2013). A continuación revisamos los más 
importantes. 

 
FAST. La Técnica de clasificación del efecto facial de 
Ekman, Friesen y Tomkins (1971) se trata de un sistema 
de codificación proveniente de la teoría. Consiste en una 
especie de atlas del rostro que clasifica imágenes 
utilizando fotografías y dividiendo el rostro en tres zonas: 
frente y cejas, ojos, párpados y área del caballete de la 
nariz y por último, mejilla, nariz, boca, mentón y 
mandíbula. 
 
Con este sistema se entrena a los codificadores para que 
reconozcan los diversos componentes de cada emoción a 
partir de ejemplos fotográficos  y descripciones verbales, 
considerando que no hay una zona del rostro que revele 
mejor las emociones que otra y que existe una zona 
concreta para cada emoción: disgusto en  nariz, mejilla y 
boca, miedo en ojos y párpados y felicidad en mejillas y 
boca.  
 
No se pude establecer si acciones diferentes a las 
descritas son relevantes para una emoción determinada. 
 
FACS, EMFACS, FACSAID. FACS es el Sistema de 
Codificación de la Acción Facial de Ekman y Friesen (1978) 
que inicialmente se basó en un sistema de codificación 
proveniente de la teoría y posteriormente se pasó a un 
sistema de codificación proveniente de la  
experimentación. 
 
Su origen es anatómico y su desarrollo experimental, no 
existiendo una relación única entre cada grupo de 
músculos y las unidades de acción (UA) observables (UA1 
y UA2). 
 
El énfasis se da en los movimientos, la naturaleza 
cambiante de la apariencia facial y la respuesta 
emocional. 
 
Permite identificar emociones en base a la actividad 
muscular implicada en los gestos faciales y se basa en los 
cambios en la apariencia producidos como consecuencia 
de la acción visible de cada músculo. 
 
Se describen acciones distintivas como movimientos de  la 
piel, cambios temporales en forma y situación de los 
rasgos, pliegues de la piel e inicio, terminación, intensidad 
y asimetría de la expresión facial, a la vez que ignora los 
cambios no visibles (cambios de tono muscular, 
coloración superficial de la piel, sudoración, lágrimas, 
sarpullidos, etc.), que también son importantes en el 
reconocimiento de emociones. 
 
Requiere de otros parámetros relevantes para la 
identificación de emociones, como son la intensidad de 
cada acción facial, su duración y las unidades de acción 
implicadas. 

EMFACS (Friesen and Ekman 1983). Sistema de 
Codificación de la Acción Facial Emocional, es una versión 
abreviada del FACS donde se tienen en cuenta los 
movimientos musculares asociados con las expresiones 
emocionales. Asocia determinadas unidades con 
determinadas emociones, ya que el  haber estudiado 
anteriormente todos los movimientos musculares permite 
eliminar los inconvenientes y asumir las ventajas del FACS. 
 
FACSAID (Hager 2003). Base de Datos de la Interpretación 
Afectiva, es también una variante del FACS que relaciona 
la expresión facial con su interpretación psicológica. 
Intenta responder a la pregunta: ¿Cómo lo 
interpretamos?, la respuesta depende del contexto. 
 
MAX. El Sistema de Codificación de Máxima 
Discriminación del Movimiento de Izard (1979), es un 
sistema selectivo de codificación proveniente de la teoría. 
Su origen teórico se basa en los músculos supuestamente 
implicados en la expresión de las emociones y las 
unidades hacen referencia a los movimientos musculares 
faciales emocionalmente relevantes según su teoría. 
 
Determinados movimientos faciales pueden usarse para 
inferir una emoción discreta y específica. Los códigos 
utilizados derivan de configuraciones faciales que se 
corresponderían con las expresiones universales de la 
emoción. Las unidades hacen referencia a los 
movimientos musculares faciales emocionalmente 
relevantes, sin incluir movimientos que, según su teoría, 
no están relacionados con las emociones. 
 
Entre las ventajas están el menor tiempo y esfuerzo al no 
tener que estudiar todos los músculos, sino sólo los 
relacionados con la teoría. 
 
La principal desventaja es su falibilidad. “Si un 
investigador, a partir del MAX, no encuentra la expresión 
de miedo en los sujetos experimentales, cabe preguntarse 
si es debido a que no se manifestó dicha expresión o a que 
el sistema de codificación elegido falló en capturar dicha 
emoción” (Ekman).   
 
FACES. El Sistema de Codificación de la Expresión Facial 
de Kring y Sloan, (2007) es un sistema de codificación 
proveniente de la experimentación. 
 
Método dimensional basado en la valencia y el arousal de 
la expresión facial, dentro de la perspectiva dimensional 
(Schlosberg 1952; Russell 1979).  El tener que incluir todas 
las expresiones a partir de dos dimensiones se convierte 
en una limitación. 
 
FACE. El Facial Animations Composing Environment de 
Wehrle, (1995), es un sistema de codificación proveniente 
de la experimentación.  
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Es un instrumento de animación que permite modificar la 
dinámica de la expresión facial y controlar otras claves 
perceptuales como movimientos de cabeza, posición y 
fisionomía. 
La presentación de las expresiones emocionales sintéticas 
en movimiento, basadas en el FACS, incrementa la 
percepción del reconocimiento. 
 
OTRAS MEDIDAS DE CODIFICACIÓN. Es importante 
conocer otras medidas de codificación,  pero, siempre, 
teniendo en cuenta que la unidad de acción que 
determina los tipos de expresión emocional se hace muy 
compleja, lo que provoca la pérdida de capacidad para su 
manipulación en el experimento. Las unidades con las que 
se trabaja son la dirección de la mirada, la dilatación 
pupilar, el flujo sanguíneo, la temperatura de la piel y los 
cambios de coloración. 
 
No se debe olvidar que es fundamental mantener un  
equilibrio y estos sistemas lo dificultan, prestando, 
además, fallos metodológicos, unidades de codificación 
descritas de forma vaga y descripciones anatómicamente 
incorrectas. 
 
Una buena opción podría ser utilizar estos sistemas como 
complemento descriptivo de otro sistema más eficaz. 

 

3.- SISTEMAS DE NOTACIÓN DEL MOVIMIENTO 
CORPORAL (Gordillo 2013)  
 

 
 
Con los sistemas de notación del movimiento corporal se 
han desarrollado reglas de codificación y escritura 
específicas en función del propósito para el que cada 
sistema fue creado. Entre otros fines, existen métodos 
creados para el análisis del comportamiento no verbal en 
la interacción social, para analizar movimientos en la 
danza, para crear animación por ordenador o para el 
reconocimiento de emociones.  
 

Interacción social 
 
En lo relativo al comportamiento no verbal en la 
interacción social, Birdwhistell  (1952), define las 
funciones básicas que debe cumplir un sistema notacional 
del movimiento corporal: permitir la obtención de datos, 
fijar su recuerdo y facilitar la revisión del material 
codificado. Establece criterios sobre cómo debe abordarse 
la creación y utilización de la ortografía del sistema de 

notación destacando: coherencia, facilidad, flexibilidad y 
uso controlado. El autor desarrolla en su trabajo un 
alfabeto formado por símbolos de distinta procedencia 
(números, letras, signos matemáticos, flechas, formas 
geométricas y pictogramas), indicando los recursos 
técnicos que completan su compleja y elaborada sintaxis. 
Así mismo, este sistema incluye indicadores de la posición 
espacial, utilizando la esfera conceptualizada del reloj con 
notación del tiempo horario e incluyendo soportes 
esquemáticos. 
 
Podría decirse que Birdwhistell fue el pionero de la 
codificación gestual creando un sistema de notación que 
podía ser reproducido con el teclado de una máquina de 
escribir. 
 
Existen otros autores que con menor profundidad, han 
desarrollado sistemas similares. David Efron, codificó 
símbolos gestuales de las manos que acompañan a 
palabras o grupos de palabras. Adam Kendon creó un 
número, más bien reducido, de símbolos para identificar 
los movimientos, principalmente de párpados, ojos y 
boca, en la interacción social. También tuvo en cuenta la 
orientación de la cabeza y el contacto físico. 
 

El paradigma de la danza 
 
Existen también un buen número de sistemas que, con 
mayor o menor acierto, han intentado establecer una 
metodología que permitiese codificar y registrar 
coreografías para su posterior interpretación. 
 
Rudolf Benesh, fue el creador de un sistema de notación 
para la danza clásica en el que destaca la ventaja de usar 
el lápiz y el papel frente a grabaciones fílmicas, aunque sin 
descartarlas. De esta forma pretende anotar los 
movimientos coreográficos para facilitar la transferencia 
de los trabajos entre compañías de baile. 
 
Rudolf von Laban crea el Sistema Labanotación que 
permite registrar cada clase de movimiento humano, 
basándose en el sistema de notación musical, en el 
método de exploración y análisis del estudio del espacio 
en relación al cuerpo, en la calidad energética del 
movimiento y en la integración cuerpo-mente. Describe el 
movimiento con descriptores de calidad: velocidad, 
suavidad, tensión y fuerza. La base del sistema de signos 
utilizado es poder hacer una descripción estructural 
(Body-Space) y energética (Effort-Shape) del movimiento 
de las diferentes secciones del cuerpo. Los movimientos 
de cada bailarín son representados por los símbolos 
creados en sucesión temporal. El resultado es poder 
realizar una lectura integrada de los símbolos (registrado 
en eje horizontal) en el tiempo (registrado en el eje 
vertical). 
El principal problema que se aborda en la escritura de la 
danza es la exactitud en la representación de la 
sincronización de los movimientos. Para solucionarlo 
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tiene en cuenta el paso del tiempo de forma continuada y 
obtiene una descripción simétrica (isomorfa o 
disomórfica) del cuerpo en movimiento.  
Entre las desventajas más destacables del sistema 
labanotación se deben mencionar que no es un sistema 
fácil de aprender y que la  parte cualitativa hace que no 
sea del todo objetivo, por lo que es fundamental tener en 
cuenta el sesgo del observador. Sin embargo, pese a sus 
limitaciones, es un sistema que incluso se ha extendido a 
otros campos como la investigación industrial, la 
fisioterapia o la psicoterapia (Griesbek 1996). 
 
Eshkol-Wachman, creó un sistema que no ha tenido 
mucho seguimiento dentro del mundo de la danza, pero 
se  ha probado que puede ser muy útil fuera de este 
campo (Golani 1992). Su alfabeto puede ser una 
herramienta adecuada para representar el movimiento 
animado, tanto animal como humano, al incluir el cuerpo 
en movimiento de forma esquemática. Utiliza la 
conjunción de líneas rectas, segmentos corporales que 
constituyen el esqueleto de la conducta motriz, y escribe 
la posición en el espacio de cada miembro con un sistema 
de coordenadas inscrito en el espacio esférico imaginario, 
o espacio absoluto, para delimitar todas las posiciones 
posibles que puede adoptar el miembro considerado y el 
cuerpo completo. Este sistema, esencialmente numérico, 
discrimina los movimientos de acuerdo con el gradiente 
de movilidad señalado por su posición (longitud/latitud) 
dentro de la esfera. 
 

Animación por ordenador 
 
Sistema Berna (Sánchez 2013). Sistema de tratamiento de 
la calidad del movimiento basado en la codificación 
espacio-temporal de forma precisa y objetiva. 
 
Proporciona una descripción detallada y de alta fiabilidad 
de las posiciones y movimientos de las partes del cuerpo a 
lo largo de tres ejes cartesianos (sagital, vertical y 
transversal). 
 
La principal desventaja que presenta este sistema es que 
la formación y la codificación consumen mucho tiempo, lo 
que hace que sea necesario un importante post 
procesamiento que limita su aplicabilidad a los estudios 
con un gran número de participantes. 

 
Reconocimiento de emociones.  
 
Sistema B.A.P. (Dael et al. 2012).  Sistema de codificación 
multinivel del movimiento corporal que integra varios 
métodos de codificación para la segmentación y 
descripción de la acción del cuerpo y de la postura con un 
enfoque particular en la expresión corporal de la 
emoción. 
 

La codificación se centra en la articulación y en la 
dirección del movimiento. La dirección del movimiento 
corporal se codifica siguiendo los ejes sagital, vertical y 
transversal, teniendo en cuenta cuándo aparece el 
movimiento, cuánto tiempo dura y cómo se segmenta.  
Describe dos niveles, uno de dirección y orientación del 
movimiento y otro de funciones comunicativas y 
autorregulación. 
 

 
 
Para que la codificación sea lo más aproximada posible a 
la realidad, se deben tener en cuenta varios puntos:  
 

 Sesgo del observador: para evitarlo es necesario tener 
el manual de codificación durante el proceso de 
codificación y seguir las definiciones. 

 Incierto: no se deben codificar movimientos 
demasiado pequeños o invisibles. 

 Tiempo de codificación: el inicio es el momento en el 
que el articulador cambia desde la postura inicial. 

 Multiarticulación y direccionalidad: lo habitual es que 
se produzcan  varios movimientos de diferentes 
articulaciones, por lo se debe codificar una 
articulación cada vez. 

 Orden de codificación: es importante centrarse cada 
vez en una parte del cuerpo (cabeza, cuello, tronco, 
brazos, ojos, extremidades inferiores…), distinguir la 
articulación real y la postura de la acción, definir la 
articulación anatómica (inclinación, rotación…), indicar 
la dirección del movimiento por separado, determinar 
temporalmente el inicio y el desplazamiento y, si es 
posible, definir la acción utilizando un código 
funcional. 

 Unidad de postura: representa la alineación de uno o 
un conjunto de articuladores (cabeza, tronco y brazos) 
partiendo de una posición de reposo. 

 Dirección de unidad de postura: se refiere a la posición 
final en comparación con la posición anatómica 
estándar. 
 

4.- ALGUNOS ENLACES SOBRE SISTEMAS DE 
CODIFICACIÓN. 
 

 http://www.artnatomia.net/  
 

 https://www.paulekman.com 

http://www.artnatomia.net/
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   La morfología de las heridas por arma de fuego 
 
Por sus sensibles diferencias analizaremos sucesivamente 
las heridas producidas por un único proyectil (bala) y las 
causadas por proyectiles múltiples (perdigones o postas). 
 
De las primeras distinguiremos las heridas de bala de las 
armas “comunes” y las heridas por proyectiles de alta 
velocidad. 
 

Heridas de bala: 
 
De manera esquemática hay que considerar varios 
aspectos: 

 
1º) Un orificio o herida de entrada. 
 
2º) Una trayectoria interna 
 
3º) Una herida y orificio de salida (eventual) 
 

 
1º) Herida de entrada: 
 
Generalmente es única por cada disparo, aunque también 
puede ser múltiple, como en el caso de una mama 
atravesada por el disparo y que alcanza posteriormente el 
tórax, o cuando el proyectil atraviesa el brazo antes de 
alcanzar el tronco, o la víctima levanta la mano para 
detener el disparo etc... 
 
También puede producirse varios orificios de entrada si la 
bala se fragmenta antes de alcanzar el blanco, al chocar 
con un cuerpo duro. 
 
En lo relativo a los caracteres de las heridas de entrada 
hay que considerar aisladamente el orificio en su 
contorno, llamado habitualmente “tatuaje” 
(posteriormente analizaremos este fenómeno). 
 
 
 

 

-  ¿Cómo es el orificio de entrada? 
 
La forma es generalmente redondeada u oval. En una 
persona viva es extraño que sea totalmente circular, 
debido a que siempre hay una deformación conforme  
 
a la dirección de las fibras de la región, como ocurre 
en las heridas punzantes. 
 
En las heridas hechas a gran distancia, el orificio 
adopta la forma de un ojal o hendidura lineal que 
recuerda muy próximamente las heridas por 
instrumentos punzantes o corto-punzantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por el contrario, en los disparos realizados a muy corta 
distancia la forma de la herida presenta un aspecto 
desgarrado, como de estrella, debido a la acción de los 
gases, difundiéndose con violencia bajo la piel. 
 
Las dimensiones ofrecen alguna variedad, 
dependiendo de la forma del proyectil, de la distancia 
a la que se hizo el disparo y de la fuerza viva que aún 
empujaba a la bala al llegar a la piel. 

BBaallííssttiiccaa  FFoorreennssee  
  

  

LA MORFOLOGIA DE LAS HERIDAS POR ARMA DE FUEGO 

    

  

  

El presente artículo versa sobre los distintos tipos de heridas de bala que se pueden encontrar, 

orificio de entrada, trayectorias, orificios de salida, características de cada uno de ellos, ya sea 

producido por una bala, perdigones o armas accionadas por aire comprimido 
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En el caso más común de los proyectiles 
cilindrocónicos, las dimensiones del orificio son 
menores que el calibre de la bala, pues ésta, al 
alcanzar la piel, la hunde y distiende a modo de un 
capuchón o dedo de guante que se perfora en su 
vértice. Al readquirir, el tejido su posición normal, el 
orificio se restringe. 
 
La diferencia entre el diámetro del orificio y el calibre 
de la bala es tanto más acentuada cuanto más elástica 
sea la piel en el sitio herido (más espesor tienen las 
partes blancas) y más escasa sea la velocidad del 
proyectil, todo lo cual favorece la distensión cutánea y 
la sucesiva retracción. 
En los disparos hechos a corta distancia el orificio es, 
en cambio sumamente grande por los efectos 
explosivos que hemos explicado anteriormente, 
dependiendo entonces este factor de la carga. 
 
Aún sin estos efectos explosivos, en los disparos 
próximos, debido a que el proyectil genera una gran 
fuerza, el orificio suele tener un diámetro análogo al 
del proyectil, o aún algo superior, por el movimiento 
vibratorio de aquel, transmitido al orificio en el 
momento de su introducción, que amplía de sus 
dimensiones. 
 
- Tatuaje: 
 
Reciben este nombre las formaciones resultantes del 
disparo que se dibujan alrededor del orificio de 
entrada y suministran importantes indicaciones en la 
investigación criminalística. 
 
El tatuaje está formado por 2 elementos: 
 

A/ La cintilla o anillo de contusión 
 
B/ El taraceo o tatuaje propiamente dicho 

 
A/ La cintilla o anillo de contusión 
 
También llamada cintilla erosiva, es muy estrecha, de 
solo un milímetro o poco más, desecada y 
apergaminada en el cuerpo de la víctima. 
 
Tiene un color más o menos oscuro y a veces 
ennegrecido por la pólvora. 
La cintilla de contusión constituye un elemento 
característico del orifico de entrada, nos indica de qué 
manera entró la bala en el cuerpo, ya que tendrá 
forma circular en disparos perpendiculares o forma de 
semiluna en disparos oblicuos en cuyo caso su 
disposición nos indicara el ángulo de choque. 
 
En la formación de la cintilla o anillo de contusión 
intervienen  varios mecanismos: 
 

1) La contusión de la piel por la bala en el choque. 
 

2) La erosión de la distensión de la piel originaria 
antes de perforarse y que produce verdaderas 
roturas de las fibras cutáneas. 

 
3) La frotación del proyectil sobre la piel deprimida en 
dedo de guante. 
 
4) También contribuye el limpiarse la bala de la 
suciedad que pudiera llevar a su paso por el orificio. 

 
No debemos olvidar que la distancia entre los extremos 
de la cintilla corresponde al calibre real del proyectil 

 
B/ El Taraceo 
 
Existe solamente en el radio de acción de los 
componentes del disparo, distintos al proyectil, a su 
salida del cañón. 
Por tanto, estará ausente en disparos a larga distancia, 
y en los disparos a boca jarro ya que estos penetran 
directamente bajo la piel con el proyectil 
 
El tarareo está formado por tres elementos: 
 
1º/ La quemadura 
Causada por la llama, que da lugar a una zona 
apergaminada, morena o amarillenta y concéntrica al 
orificio,  en la que se encontraran pelos quemados. 
 
2º/ La incrustación de los granos de pólvora no 
quemados: 
Se encuentran más o menos separados entre sí, según 
la distancia del disparo y que  pueden haber 
penetrado hasta la dermis. 
La distribución de los granos con relación al orificio 
constituye un buen elemento de juicio para 
determinar la dirección de los disparos. 
 
 
3º/ El depósito negro de humo 
 
Puede enmascarar o difuminar el resto del tatuaje, 
puede hacerse desaparecer por el lavado suave con 
agua. 
 
Algunos lo denominan como “anillo de suciedad” ya 
que aparte del negro de humo de la pólvora, puede 
estar compuesto de las partículas de óxido, aceite, 
plomo, etc. que la bala arrastra. 
Este anillo suele quedar en la ropa, que es donde 
primero da la bala.  
 
Dentro del tatuaje debemos distinguir una parte 
deleble, es decir susceptible de desaparecer por el 
lavado, constituida por el depósito negro de humo y 
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los granos de pólvora situados sobre la superficie de la 
piel o sólo incrustados ligeramente sobre la epidermis. 
Debemos distinguir otra parte indeleble, formada por 
los granos de pólvora firmemente incrustados en la 
dermis y la quemadura producida por la llama, que 
resisten a la acción mecánica del lavado. 
 
Desde el punto de vista topográfico el tatuaje se 
puede dividir en 2 zonas: 
 
A/ Zona de esfumamiento, que ocupa la parte 
periférica del tatuaje y que está constituida sólo por el 
depósito de humo. Como consecuencia del lavado esta 
zona puede desaparecer, o bien modificar en color y 
densidad. 
 
B/ La zona de tatuaje propiamente dicho, compuesta 
por el depósito de humo granos incrustados en la 
epidermis y dermis y la quemadura de la llama. Esta 
zona nunca desaparecerá complemente con el lavado. 

 

* Heridas atípicas 

En algunas ocasiones, por mecanismos diversos, el orificio 
de entrada de las heridas por arma de fuego difiere 
sensiblemente de la descripción anterior, dando lugar a 
heridas atípicas. Las principales son: 
 

1) Simples contusiones producidas por balas perdidas 
que no llegan a perforar. Se producen también cuando 
el proyectil, que posee aun cierta fuerza, choca con 
obstáculos como medallas, carteras, etc... al alcanzar 
el blanco. 

 

2) Erosiones o surcos producidos por balas que alcanzan 
el cuerpo tangencialmente. 

 

3) Heridas en fondo de saco por proyectiles que 
penetraron poco profundamente, en su fondo puede 
encontrarse el proyectil, pero también es posible que 
haya caído, dando lugar a grandes dudas diagnósticas. 

 

4) Herida en “boca de mina”. Se produce en los disparos 
hechos por el arma en contacto con el blanco. Los 
gases de la explosión penetran en la herida con la bala 
y refluyen al encontrar un obstáculo óseo, originando 
un extenso estallido de la piel. La herida aparece 
ennegrecida por el depósito negro de humo y granos 
de pólvora que embadurnan las anfractuosidades de la 
lesión. 

 
2º) Trayectoria 
 
Los proyectiles de las armas de fuego siempre describen, 
para nuestros efectos, trayectorias rectilíneas, incluso en 
los rebotes, salvo en el interior de un ser vivo donde se 

han dado casos de entrar un proyectil por el omoplato y 
salir por el fémur. 

- Hablaremos de “perforación” cuando exista un 
agujero de entrada y salida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hablaremos de “penetración” si sólo existe un agujero de 
entrada, sin salida. 

 
La trayectoria de las heridas por armas de fuego 
corresponde al recorrido de la bala en los tejidos. 
 
Puede ser único o múltiple, si la bala fragmenta durante 
su paso por los tejidos. 
 
Por su dirección se distinguen en: 
  

• Trayectoria rectilínea, que siguen la dirección del 
disparo. 

 

• Trayectoria con desviación, que como su nombre 
indica, se desvían, sobre todo por choques en 
huesos, que les comunica a los proyectiles 
direcciones sorprendentes e indescriptibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El calibre de la trayectoria no suele ser uniforme, sino que 
se ensancha debido a deformaciones sufridas por el 
proyectil y, sobre todo a consecuencia de las esquirlas 
óseas y cuerpos extraños que la bala moviliza y arrastra a 
su paso. 
 
El interior de la trayectoria se llena de sangre, de modo 
que en el cadáver, la trayectoria se reconoce por la línea 
sanguínea que marca el paso del proyectil. 
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Si el proyectil no ha salido al exterior, se encuentra en la 
exterminad del trayecto cerrado, en medio de un foco 
hemorrágico. 
 
Sin embargo, la búsqueda de proyectil es a menudo muy 
dificultosa, ya que puede ocupar lugares inverosímiles, 
por mecanismos, no siempre bien explicados. 
 
Para facilitar la localización de la bala se hace a veces 
necesario el uso de los rayos X. 
 
Pero pese a las dificultades que pueda haber, el médico 
forense no debe cejar en sus esfuerzos hasta encontrar el 
proyectil, pues constituye un elemento de interés capital 
en nuestras investigaciones. 
 
En ocasiones es aconsejable el pasar los coágulos 
sanguíneos encontrados en las cavidades (abdominal, 
torácica etc...) por un tamiz, con el fin de encontrar los 
proyectiles que a veces quedan englobados en ellos.  
 
El análisis de la trayectoria del proyectil en el cuerpo de la 
víctima nos determinará como estaba en el momento de 
los impactos. 
 
 
3º) Orificio de salida 
 
Es inconstante por definición, no existiendo, como es 
obvio, cuando la bala permanece en los tejidos. 
 
Su forma y su tamaño varían mucho ya que puede ser una 
simple fisura... depende ante todo, de los planos que 
atravesó la bala. Si se trata de un proyectil cilindro-cónico 
no deformado que atravesó solo tejidos blandos, puede 
ser un orificio circular u oval, de análogo diámetro o 
ligeramente superior que el de entrada, o incluso puede 
adoptar la forma de una hendidura longitudinal. Sus 
bordes suelen estar evertidos. 
 
Si la bala ha sido deformada, es mayor y más regular. Si el 
proyectil atravesó tejido óseo, las esquirlas desprendidas 
y arrastradas salen con la bala, produciendo grandes e 
irregulares heridas con desgarros violentos en los tejidos. 
En estos casos el orificio de salida será mayor que el de 
entrada e incluso estrellado, lo que en un principio puede 
lugar a confusiones.  
 
Como el orificio de salida depende tan sólo en su 
producción del paso del proyectil ( de dentro a fuera) y no 
intervienen los demás elementos del disparo, carece de 
cintilla de contusión y de tatuaje, elemento fundamental 
para el diagnóstico. 
 
La ausencia de tatuaje no excluye necesariamente un 
orificio de entrada, ya que puede faltar en los disparos a 
larga distancia y en los disparos próximos que radican en 

partes cubiertas de ropa, en la que quedan retenidos sus 
elementos integrantes. 
 
Mayor interés se concede al anillo de contusión, exclusivo 
de los orificios de entrada, en los que en la práctica, no 
falta nunca. 
 
Sin embargo se ha demostrado la existencia de orificios 
de salida rodeados de una clara cintilla desecada y 
pardusca, totalmente análoga a la propia de los orificios 
de entrada. 
 
Se puede explicar su producción por un 
resquebrajamiento de la epidermis, que se deprime y se 
estira excesivamente al paso del proyectil, lo que 
permitiría su apergaminamiento postmortal, con lo que 
asume ese aspecto característico.  
 
Sin embargo, otros médicos forenses lo atribuyen a un 
mecanismo contusivo, pues sólo la ha encontrado cuando 
la zona del orificio de salida está apoyada en objetos de 
cierta resistencia (cinturones, carteras, placas etc.) de 
modo que en el momento de su perforación por el 
proyectil, la piel choca contra algo sólido, contundiéndose 
la epidermis. 

 
 

*Heridas por proyectiles de alta velocidad 
 
Entendemos por proyectiles de “alta velocidad“(ATV) 
aquellos que tienen una velocidad superior a los 1.000 
m/s. 
 
Los proyectiles de pistola suelen tener una velocidad 
entre 300 y 400 m/s. y los de fusil entre 800 y 1.000 m/s. 
 
Por lo tanto a igualdad de masa en el proyectil, la energía 
transmitida es proporcional a la velocidad en función de la 
energía cinética (1/2 mv²)  
 
Las heridas producidas por disparos de arma de fuego con 
proyectiles de alta velocidad tienen las siguientes 
características: 
 

• Orificio de entrada: 
 
Suele ser de dimensiones normales, con relación al 
calibre del proyectil. Pero en ocasiones este orificio 
asume una forma estrellada, que recuerda la de los 
disparos a boca de jarro de los proyectiles ordinarios. 
Ahora bien, al examinar con atención el orificio se 
observa que no tiene caracteres de tipo explosivo, ni 
efectos secundarios propios de aquellos disparos: 
quemadura, tatuaje, dentro del orificio etc... 
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• Trayectoria: 
 
Se caracteriza porque el conducto que lo constituye 
aparece rodeado de una zona de necrosis, por fuera 
de la cual se encuentra una infiltración hemorrágica. 
 
La trayectoria puede terminar en fondo de saco o 
dividirse en varios trayectos secundarios de menores 
dimensiones, que son debidos a la fragmentación del 
proyectil. 
 

• Orificio de salida: 
 
Cuando existe, es de dimensiones bastante mayores 
que el orificio de entrada, como consecuencia de la 
acción de los proyectiles secundarios óseos que 
arrastra consigo la bala si en su trayecto ha chocado 
con alguna estructura ósea a la que haya fracturado. 
 
Sin embargo, existen ocasiones en que las relaciones 
de los tamaños de los orificios de entrada y salida 
pueden invertirse. Sucede así cuando el orificio de 
entrada es estrellado y el proyectil sólo ha atravesado 
partes blandas. En estos casos pueden producirse 
errores en la evaluación de la dirección del disparo. 
 

* Todo esto siempre y cuando no sea un disparo a 
bocajarro, ya que una bala de estas características, 
no produciría un orificio de entrada y salida, 
simplemente explotaría lo que las hace las mejores 
para suicidarse 

   
Heridas de perdigones: 

 
Su característica consiste en que cada uno de los 
elementos de la carga dará lugar en la piel a un orificio de 
entrada, como si hubiera actuado solo. 
 
Pero en razón del número de elementos, la piel resultará 
perforada por toda una serie de heridas de entrada, a 
veces dispersas en una superficie de mayor o menor 
amplitud, y a veces dispersas en una superficie de mayor 
o menor amplitud, y a veces tan próximos unos a otros 
que forman un solo orificio de contorno irregular y como 
desflecado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las heridas de escopeta a corta distancia suelen ser 
impresionantes. Su acción es fácilmente comprensible: a 
esta distancia los perdigones se encuentran reunidos 
formando una bala, uniendo su efecto al de los gases de la 
pólvora para causar trastornos enormes y absolutamente 
característicos (atrición de las partes blandas, abertura 
del cráneo, etc...) 
 
Los perdigones diseminados en la propia herida o a su 
alrededor, nos facilitarán el diagnóstico.  
 
A mayor distancia, mayor separación entre perdigones 
actuando cada uno de ellos aisladamente, repartiéndose 
por una superficie tanto mayor cuanto de más lejos se 
hizo el disparo. Al actuar cada perdigón como un proyectil 
independiente, las lesiones ocupan una superficie mucho 
más extensa, si bien cada una de ellas por separado, 
hubieran tenido una gravedad mucho menor. 
 
Dada la pequeña masa de cada proyectil, agotan pronto 
su fuerza viva, por lo que lo trayectos de los distintos 
perdigones suelen ser de escasa longitud. 
 
El orificio de salida falta la mayor parte de las veces. 

 
 Heridas por armas de aire comprimido: 

 
Son relativamente frecuentes y cada vez tienen una 
mayor incidencia. Normalmente no suelen producir 
lesiones importantes, salvo que el impacto sea en los ojos, 
en el cuello (por la existencia de vasos y arterias 
importantes) y en la parte posterior de la rodilla. 
 
Los poco muertos que se producen los son siempre por la 
introducción del proyectil por la intercostal del corazón y 
su impacto con él. 
 
Bibliografía consultada: 
 

- Escuela de Criminología de Cataluña (2012). Balística 
Forense (1º Edición.) Fontanella. Escuela de 
Criminología de Cataluña 

- Mª Fernanda Ferreyro (2011) Balística Manual. (2º 
edición) Buenos Aires, Editorial B de F. 

- Locles, R.J. (2006). Balística y Pericia (2º edición) 
Buenos Aires, Ediciones La Rocca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                     

 Francisco Gallego Amor 
 

 Perito Judicial en Armamento y Balística 
                                                                                                                    

                                                                                                                      fgallegobalistica@hotmail.com 
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El perfil del consumidor de drogas ha cambiado a lo 

largo de los años, ya que la heroína de los 80 se 

mostraba a simple vista en un consumidor 

deteriorado físicamente y con posible exclusión 

social, y en la actualidad el   drogodependiente es 

prácticamente invisible. A lo largo de los años, por 

tanto, surgen nuevos perfiles. 

 

El nuevo perfil del consumidor de drogas, aparece 

como un joven “normal” que toma pastillas o 

cocaína los fines de semana sólo para divertirse. La 

accesibilidad y bajo precio de estas sustancias y la 

baja percepción del riesgo que ello conlleva, ha 

hecho descender cada vez a edades más tempranas 

el inicio de estos hábitos. Así que se puede hablar de 

un adulto o joven trabajador, que estudia, y que en 

principio no presenta problemas de sociabilidad, 

desterrando así la figura del heroinómano conflictivo 

y demacrado. 

 

En los últimos años, el inicio en el consumo de 

drogas ha sido cada vez a edades más tempranas, 

sobre todo en el caso de las drogas más extendidas, 

así en el caso del tabaco es de 13,2 años, 13,7 para 

el alcohol, y 14,7 para el cannabis. 

 

Resumiendo, el nuevo perfil del consumidor coincide 

con el de una persona que puede estar bien 

integrada en su entorno, que participa de un estilo 

de vida y de unos patrones culturales, y que piensa 

que controla. 

       

Los efectos no son tan visibles como antes, las 

apariencias y los problemas son otros. Pero no es 

verdad que esta nueva forma de consumo haya 

eliminado el riesgo, sólo lo ha hecho diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La prevalencia del consumo de drogas sufre 

importantes variaciones en función del país y del 

medio social, cultural, la edad y el sexo. En general 

se considera que los adultos jóvenes de todas las 

sociedades son los mayores consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para algunos autores existe una serie de rasgos 

determinantes de la personalidad pretoxicómana, 

que predisponen al uso de la droga: 

 

 Una actitud pasiva de cara a la vida, y sobre 
todo, a la solución de problemas. 
 

 Bajo nivel de frustración, fracaso o dolor. 
 

 Necesidades de dependencias no satisfechas. 
 

 Dependencia afectiva. 
 

PPssiiccoollooggííaa  ffoorreennssee  
  

  

PERFIL DEL DROGODEPENDIENTE 
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 Angustia de separación, aislamiento y 
dificultades de interrelación. 

 

 Deseo inagotable de amor y de aprobación. 
 

 Falta de confianza en sí mismo. 
 

 Timidez e hipersensibilidad. 
 

 Carencia de control interno. 
 

 Escaso nivel de aspiraciones y relaciones 
personales. 

 
Que haya individuos drogodependientes como 

consecuencia de una personalidad desestructurada, 

no significa que todo consumidor tenga una 

personalidad defectuosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El perfil del consumidor habitual de sustancias ha 

variado mucho a lo largo de los años como ya he 

dejado escrito  antes. Algunos autores se han basado 

en la distinción entre drogas legales e ilegales, o 

drogas duras y blandas. Yo no soy partidaria en 

distinguir entre drogas duras y blandas. Y respecto a 

las drogas legales e ilegales, por ejemplo, el alcohol 

es el mayor depresor del sistema nervioso central. 

 

Para mí es fundamental trabajar desde la 

prevención, sobre todo la prevención primaria. La 

sociedad, la escuela, el ámbito familiar, etc., todos 

somos responsables de esta lacra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

                                                                                        

        Antonia María Martín Cruz 
                                                                                       Psicóloga forense  
                                                                                 Vocalía de Asesoramiento psicológico en A.P.E.C.F. 
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En el número 15 de la calle Muro de San Julián se le abría 

la puerta a todo aquel que pagaba por alojarse, aunque 

no era precisamente para descansar, pues al ser una casa 

de citas que también servía de prostíbulo, tenía como 

función los placenteros menesteres tan solicitados desde 

siempre. María Olmedo Suárez, conocida como “la 

Comadre”, debido a su larga experiencia profesional en 

los amores fáciles, abrió el negocio una vez que ahorró el 

dinero suficiente.  

A la una y cuarto de la tarde del 11 de noviembre de 

1915, llamó a la puerta del citado lugar un cliente nuevo. 

Una vez que “la Comadre” le abrió, el desconocido le 

comentó que en unos momentos llegaría una mujer con la 

que tenía una cita. A los pocos minutos, cuando llegó la 

referida señora, el desconocido, sin dejar que “la 

Comadre” le viera la cara, la abrazó. María, respetando el 

anonimato de la recién llegada, discretamente les indicó 

el camino hacia el dormitorio que debían ocupar, siendo 

el más inmediato a la sala principal. 

Cuando “la Comadre”, mientras que los clientes estaban 

en el interior de la habitación, se empezó a adormilar en 

un sofá, la ayudante en el negocio, llamada Manuela, la 

alarmó, comentándole que el cliente se estaba 

marchando sin pagar. Rápidamente acudió hacia donde se 

encontraba el caballero y, viéndole abrir la puerta para 

salir al exterior, le pidió lo debido. El cliente, sin pagar a 

“la Comadre”, le dijo falsamente que no tardaría en 

regresar.  

La propietaria del negocio, estando de nuevo en el 

interior de la casa después de observar cómo se alejaba el 

cliente hacia la plaza de San Julián, se dirigió a la   

habitación pensando que realmente pagaría la mujer. 

Pero en vez de ver el dinero, se  encontró con  el   horror.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre las sábanas, teñidas de sangre, se encontraba la 

señora, ensangrentada y sin dar muestras de vida. En el 

suelo había manchas de sangre, líquido que discurría 

hacia los pies de la cama, donde se encontraba el arma 

homicida: una navaja de barbería partida en dos. Pasados 

unos segundos, una vez recuperada “la Comadre” del 

shock sufrido por la escena contemplada, salió gritando a 

la calle para pedir ayuda.  

Al lugar llegaron los señores Ortega y López, oficiales del 

juzgado de instrucción de la Merced, y también los 

guardias de seguridad Domingo Sánchez y Antonio Pozo. 

Rápidamente, en coche, la víctima fue dirigida a la Casa de 

Socorro de la calle Mariblanca, pero cuando el doctor 

señor Plaza, junto a su practicante, intentaron salvarle la 

vida, ya era demasiado tarde. Tal como expone el informe 

de la autopsia, murió por las siguientes heridas:  

“Una herida incisa de veinte centímetros de extensión en 

la parte anterior del cuello, cuyo extremo derecho arranca 

por debajo del ángulo derecho del maxilar inferior, 

terminando en igual punto del lado izquierdo. Dicha 

herida afectó la región bascular del lado derecho y de la 

tráquea, siendo mortal de necesidad.  

“Otra herida incisa de uno seis centímetros, situada por 

debajo de la anterior en el lado izquierdo del cuello, 

grave.  

“Otra también incisa, situada en la parte posterior del 

cuello, de cuatro centímetros, que interesa todos los 

músculos de la región, dejando descubierta la apoparis de 

la vértebra, muy grave.  

“Otra representada por un pequeño desprendimiento de 

la piel en la muñeca, leve”. 

 

 

CCrriimmeenn  HHiissttóórriiccoo  
  

  

DEGOLLADA EN EL PROSTÍBULO     

MMáállaaggaa,,  1111  ddee  nnoovviieemmbbrree  11991155    

  

  



 

 19 

Ciertas crónicas aseguraron que, al haber sido de tal 

violencia las puñaladas, el asesino casi separa la cabeza 

del cuerpo de la desgraciada. 

Con veintiséis años de edad, la víctima se llamaba 

Encarnación Sánchez Calvo, madre de un niño fruto de la 

unión, hacía siete años, con su esposo Antonio Ruiz 

Guerrero. Pero, hacía ya un tiempo, éste la abandonó, 

cansado de la vida libertina que su esposa llevaba.  

En el momento de la desgracia, Antonio se encontraba 

sirviendo militarmente en Tetuán. Sin tener la intención 

de volver con su mujer, algunas veces le escribía 

interesándose por su hijo. Encarnación se ganaba la vida 

trabajando como peluquera, y se rumoreaba que también 

obtenía un dinero extra realizando cierto trabajo a 

varones. Desafortunadamente para ella, hacía año y 

medio, el destino hizo que conociera al hombre que le 

quitaría la vida. 

Los antecedentes de Manuel Beltrán Rueda, carpintero de 

treinta años de edad, demostraban que no era “trigo 

limpio”. Cuatro veces había ingresado en prisión, estando 

dos años, once meses y once días, por una sentencia de 

lesiones graves, la vez que más tiempo permaneció 

recluido. Manuel y Encarnación iniciaron una relación 

que, aunque en un principio era a escondidas de miradas 

ajenas, pasado un tiempo se mostró de manera pública. 

Pero era conocido por todos que Encarnación no tenía 

suficiente con Manuel, pues había más hombres 

enamorados de ella, con quienes también mantenía 

relaciones (uno de ellos era Germán Padilla, conductor del 

tranvía). Según comentó la hermana del homicida, 

Encarna era la perdición de Manuel Beltrán, pues jugaba 

de una manera despiadada con el amor que sentía hacia 

ella. Las crónicas periodísticas afirmaban que “el físico de 

Encarnación pesaba mucho en el corazón de Manuel”. 

Cuando Manuel se marchó del prostíbulo una vez 

cometido el crimen, y queriéndose tomar un refresco, 

entró en un bar de la calle Capuchinos. Encontrándose en 

el interior a sus amigos Manuel García y Antonio Castillo, 

que miraban la sangre que tenía en sus manos, se excusó 

comentándoles que era a consecuencia de una pelea. 

Poco tiempo después salió del bar para dirigirse hacia su 

casa, que se encontraba en el número 3 de la calle San 

Pablo. No permaneció en la vivienda mucho tiempo, pero 

sí lo suficiente para despedirse de su madre, llorando, 

diciéndole que no volvería más. Sin querer recibir un beso 

de su hermana, salió para desaparecer. 

Una vez que declararon los oficiales y guardias que 

observaron el lugar del crimen al juez instructor de la 

Merced, Luis María de Masa, y al actuario, señor Ortega, 

se tomó declaración a “la Comadre”, explicando ésta todo 

lo acontecido. También tomaron declaraciones en la casa 

del padre de la víctima, que era el dueño de un bar en el 

número 51 de calle Mármoles, así como en la casa del 

agresor, siendo la hermana quien tuvo que responder a 

las preguntas. Al haber desaparecido el criminal, un 

numeroso efectivo policial y de la Benemérita se puso en 

su búsqueda y captura. 

El 16 de noviembre de 1915, cinco días después, sin que 

hallaran al autor del asesinato, sorprendentemente 

Manuel Beltrán se entregó alrededor de las siete de la 

tarde en el Cuartel de la Trinidad. Sin demora, el jefe de la 

guardia del Regimiento de Borbón lo hizo saber a las 

autoridades militares, para que se ordenase su ingreso en 

el calabozo número 6 de la cárcel. Siendo trasladado el 

asesino, sin amarrar, por el cabo Manuel Aliaga y por el 

soldado Eloy Pérez, llamaba la atención la preocupación 

que sentía por si algún ciudadano lo agredía. 

A los pocos metros de salir del cuartel, unos muchachos, 

al reconocerlo, empezaron a gritarle, haciendo que 

salieran numerosos vecinos a la calle. Varias personas los 

acompañaron en el trayecto mientras, alegremente, 

aplaudían por el arresto. La rapidez con la que se propagó 

la noticia, hizo que se congregara numeroso gentío en la 

puerta de la cárcel, insultando e intentando agredir al 

detenido en el momento de su ingreso, que se produjo a 

las ocho y media. Cuando regresaron al cuartel el cabo y 

el soldado encargados de trasladar a Manuel Beltrán a 

prisión, los esperaba el padre de la fallecida que, entre 

llantos, los abrazó, emocionado y agradecido. 

Entre otros objetos, en el registro del detenido fue 

encontrada una fotografía de Encarnación Sánchez. 

Manuel declaró que, durante los cinco días de su 

desaparición, estuvo escondido en el cerro Coronado. En 

el mismo día del crimen cometido, dos personas 

desconocidas le dieron una vestimenta nueva, dejando la 

que llevaba puesta y unas armas en el citado lugar. 

Encontrándose hambriento y debilitado cinco días 

después, esperó a que anocheciera para bajar por el río 

Guadalmedina y luego llegar al Arroyo de los Ángeles. 

Siguió por delante del Hospital Civil y, cuando encontró un 

camino poco transitado que daba al convento de la 

Trinidad, fue hacia el mencionado enclave para luego 

presentarse en el cuartel de la misma barriada. 
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Manuel Beltrán, durante varias horas, declaró en la sala 

de Audiencia de la cárcel ante el juez, señor De Masa. 

Respecto a la causa que le incitó cometer la atrocidad, 

aseguró que todo empezó hacía un tiempo, pues estaba 

bastante disgustado con su amante y, debido a ello, 

Encarnación, con la decisión tomada de abandonarlo, le 

pidió que le devolviera dos fotografías suyas. Afirmó 

Manuel que se citaron en el día fatídico. Encarnación 

aparentaba estar obsesionada por recuperar los retratos 

y, perdiendo los nervios, sacó una navaja para agredirlo. 

Manuel aseguró que, evitando ser herido y en defensa 

propia, le arrebató el arma y se la clavó en el cuello.  

Aunque posiblemente el asunto de las fotografías fuera 

cierto, nadie creyó el resto de la versión, entre otros 

motivos por tenerse en cuenta los antecedentes del 

malestar que tenía Manuel a causa de las infidelidades de 

su amante. Además, la terrible y sangrienta muerte que, 

confirmada con la autopsia, asestó a Encarnación, no 

concordaba con la defensa propia que alegaba.  

Referente a todo lo acaecido, “La Unión Mercantil”, en su 

edición del 17 de noviembre de 1915, publicó las 

siguientes palabras en un artículo titulado “Los 

Ocultadores de Delincuentes”: 

“Hace unos días fue asesinada una pobre mujer. Perdió la 

vida en el mismo lecho donde prodigaba caricias y 

amores. El hombre dejó pequeñita a la fiera. Primero 

satisfizo ansias de macho. Luego mató por el gusto de 

matar, por el placer de bañarse las manos con sangre… 

Fue cauto. No sólo buscó la indefensión de la víctima, sino 

que al elegir sitio y ocasión, preparó la huida. 

Fingimientos de cariño, halagos de carne, fueron la vil 

careta donde disfrazó el plan preconcebido de degüello”. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 
 
 
 
 

 

 “Ella no pudo adivinar en los tibios besos del monstruo, el 

filo acerado de la navaja de afeitar. Al entregarse, le 

ofrendaba su honra. Más aún, honra ajena. Daba más de 

lo que poseía, más de lo que la sociedad en sus preceptos 

arbitrarios, injustos, a veces criminales concede en 

determinados casos a esas pecadoras, en algunas 

circunstancias verdaderas víctimas, protagonistas de 

ignorados dramas, de íntimas y profundas miserias”. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

José Manuel Frías 
 

Periodista de investigación, escritor, asesor y corresponsal de diferentes medios de comunicación a nivel internacional 
 

Salvador Valverde 
 

Redactor de la revista histórico-cultural El Avisador Malagueño, apasionado de la  historia y la investigación  
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2. PROCESO PENAL DE UNA DENUNCIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO  

 

 

VÍCTIMA (supuesta) 
 

VICTIMARIO (supuesto) 

Toma de declaración: La víctima acude a 
cualquier delegación del Ministerio del Interior 
o justicia (Cuerpo policial o mismo juzgado) e 
interpone denuncia, donde básicamente la 
mera declaración de los hechos violentos es 
motivo suficiente para continuar el proceso. 
En este punto se le ofrece la posibilidad de 
tomar la declaración junto a un abogado de 
oficio gratuito como exclusividad de este tipo 
de delitos y en favor de asistir a la víctima 
legalmente. 
 
Ofrecimiento de ayudas: En este punto se le 
ofrece todo tipo de ayudas que la Ley reserva a 
las víctimas de violencia de género y que son 
exclusivas de las víctimas. Entre otras se 
encuentran, las ayudas económicas, las 
medidas cautelares de alejamiento o las 
dedicadas a preservar la intimidad de víctima, 
como es el derecho de desconocimiento del 
domicilio de la víctima y la posibilidad de 
alojamiento temporal en caso de riesgo para la 
vida de la denunciante, o asistencia social y 
psicológica gratuita.  
 
Valoración de Riesgo: se emite valoración de 
riesgo por parte del instructor del atestado que 
servirá como método vinculante y decisivo para 
la adopción de medidas cautelares. 
 
Emplazamiento: Una vez realizado todos los 
trámites del atestado inicial en menos de 24 
horas se tiene que poner en manos del juzgado 
de violencia de género quien valorará las 
circunstancias y oficialmente instaurará la 
orden de protección que en su caso pida la 
víctima. 

Detención del imputado: Lo primero que se 
realiza tras recibir una denuncia de violencia de 
género, es la detención inminente del 
imputado. No se valora una citación para un 
juicio rápido o se plantea la posibilidad de una 
denuncia falsa o la presunción de inocencia. La 
decisión es coger al denunciado y ponerlo ante 
el juez de violencia de género lo antes posible. 
 
La forma que se realiza la detención es la 
misma que la de una persona que haya podido 
cometer cualquier delito, cuyos derechos 
vienen acotados al amparo del artículo 524 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
 
Consecuencias directas: Si tiene suerte pasa 
una noche en el calabozo pero si toca un día 
considerado no hábil a efectos de 
enjuiciamiento, será restringida su libertad 
hasta que abra dicho juzgado (max. 72 Horas). 
 
Medidas adoptadas: Tras el juicio pueden 
ocurrir varias cosas pero principalmente las 
consecuencias directas son: Custodia para la 
víctima, de los hijos si los hubiera, obligación de 
abandonar el domicilio y orden de alejamiento 
además de pensión compensatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSUUIICCIIDDIIOO  DDEE  GGÉÉNNEERROO  
  

  

VICTIMOLOGÍA (PARTE II) 

    

  

  

Lo primero que se realiza 
tras recibir una denuncia 
de violencia de género, es 
la detención inminente del 

imputado 
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3. ¿QUÉ PASA DESPUÉS DEL PROCESO? 

El primer hecho relevante que se deriva del proceso, es la 
detención de la persona por un presunto delito de 
violencia de género. En los casos de denuncias falsas es 
aquí donde empieza a cobrar importancia la victimización 
del imputado.  

Tras ser detenido  y hasta ser puesto a disposición judicial, 
permanece en dependencias policiales, la mayor parte del 
tiempo en calabozos que comparte con todo tipo de 
delincuentes. En ese momento empieza a ser un poco 
más consciente  de su realidad y se empieza a dar cuenta 
del alcance de los hechos; quizá es el peor momento, la 
angustia  provocada por la situación, el estado de 
incomunicación, la frustración creada al no saber  qué va 
a pasar, el amparo de su familia, y el sentimiento de 
injusticia, provoca una ansiedad que comienza a ser 
crónica en algunos casos y que empieza a minar y cobrar 
peso como factor ambiental que puede inducir a sostener 
pensamientos suicidas. 

A todo ello hay que sumar las medidas que se toman a 
posteriori en la mayoría de los casos, que son efectivas 
ipso facto y que derivan en el abandono del domicilio 
hasta que se resuelva la causa, la orden de alejamiento, la 
imposición del régimen de visitas a sus hijos en el caso 
que tuviera, y la pensión al cónyuge en los casos que 
proceda. Además necesitará orden judicial para entrar al 
domicilio, y siempre acompañado de un cuerpo policial 
para retirar  ropa enseres  personales de primera 
necesidad. 

En este día y posteriores hay una probabilidad alta de 
pensamientos suicidas que corresponden al conflicto 
creado por su ex pareja y la situación de precariedad a la 
que se enfrenta al ser considerado maltratador y 
delincuente por parte de la sociedad y del sistema judicial, 
y verse implicado en una falsedad que genera un 
sentimiento de abandono, desamparo y desvalorización  
apareciendo riesgos elocuentes de un posible suicidio. 

4. MIRADA AL INTERIOR DE ALGUIEN QUE LO 
PIERDE TODO 

Las repercusiones de un delito de denuncia falsa, cuando 
se refiere a una víctima de una falsa denuncia de malos 
tratos, conllevan una afectación no solo a nivel emocional 
sino también a nivel social debido a la estigmatización del 
hombre como maltratador que puede condicionar 
aspectos tanto relacionales como laborales.  

A continuación vamos a describir una serie de reacciones 
psicológicas al proceso de divorcio y al proceso jurídico  
que podrían estar derivados de la denuncia falsa de malos 
tratos. 

 

a) Sensación de amenaza incontrolable: derivada de la 
imposición de abandono del hogar, pérdida del contacto 
con sus hijos impuesto por su pareja, el proceso de 
detención del supuesto maltratador que suscita en el 
hombre una ansiedad extrema, con respuestas de alerta y 
sobresaltos permanentes. La sensación de amenaza 
puede ser referida también a la de los hijos que se ven 
estrepitosamente desarraigados. 

b) Rechazo social: el hombre maltratador produce un 
rechazo social derivado de su conducta. El hombre 
denunciado falsamente de malos tratos, sufre el mismo 
rechazo, debido a la inexistencia de la presunción de 
inocencia, conllevando una sensación de abandono social 
que genera ideas suicidas. 

c) Sentimientos de culpa: derivadas de la ruptura familiar, 
de la incomunicación con los hijos. Además en este caso, 
la culpabilidad también viene generada por el chantaje de 
la mujer pidiendo más pensión para los hijos a la que si no 
accede se procederá a interponer denuncia de malos 
tratos, y por comentarios como: “estás jugando con el pan 
de tus hijos”.  Esta situación de chantaje genera una 
dependencia emocional con la amenaza, produciendo una 
sensación de inseguridad y culpa si no se acceden a las 
peticiones. 

d) Depresión y sentimientos de baja autoestima: 
derivados de la disminución de los recursos personales, 
pérdida de asertividad y actitud complaciente ante su 
mujer para evitar enfrentamientos, aumento de la 
inseguridad y de la capacidad de toma de decisiones, 
reducción del rendimiento laboral y capacidad de 
concentración, ansiedad y colapso emocional, creencias 
negativas de su imagen.  

e) Pérdida de vida saludable: derivada de la ansiedad, la 
situación de estrés crónico, pérdida de peso, dependencia 
de analgésicos y ansiolíticos. 

5. MIRADA HACIA EL EXTERIOR DE ALGUIEN QUE 
LO PIERDE TODO 

En la búsqueda de las ayudas que un hombre que está en 
vías de divorcio o que ha sido objeto de falsas denuncias 
de malos tratos ha sido un “vía crucis” por distintas 
instancias. 

En primer lugar, visito al servicio de bienestar social del 
ayuntamiento. Me atiende la asistenta social y la cara que 
pone al plantearle la situación es todo un poema. Me 
responde que no le consta, pero “que supone” que tendrá 
derecho a las mismas ayudas que pueda tener una mujer 
víctima de malos tratos, y que cree que en la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral   contra  la  Violencia  de  Género “ habrá   alguna  
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cláusula específica”. Cuando le digo que no existe tal 
cláusula, me dice que no se le ocurre otra medida, y que 
tendré que dirigirme a una instancia superior, 
concretamente al Ararteko. Amablemente, y a petición 
mía, me facilita la dirección de la oficina del Arateko en 
San Sebastián, así como el teléfono de contacto y el 
correo electrónico. 

Antes de presentarme en la oficina del Arateko de San 
Sebastián, llamo por teléfono para ver si necesito cita 
previa o si me lo pueden solucionar por teléfono. La mujer 
que me contesta al teléfono no sabe/no contesta, y me 
pasa con un asesor. Una vez más le explico mi pregunta, y 
me dice que no le consta que haya ninguna ayuda para los 
hombres víctimas de falsas denuncias de malos tratos, y 
me deriva a la “Oficina de Atención a la Víctima de malos 
tratos” dependiente del Departamento de Interior del 
Gobierno Vasco, en Lakua.  

Una nueva llamada, pero esta vez la forma de constar al 
teléfono me deja claro por dónde van “los tiros”: Oficina 
de atención a la mujer, dígame”. Una vez más planteo mi 
pregunta y la señora se descuelga hablándome de las 
“50.000 mujeres muertas”, que no podemos comparar el 
número de agresiones etc., etc., etc. Intento hacerla 
entender que en ningún momento estoy poniendo en 
cuestión los malos tratos que sufren las mujeres, que 
simplemente quiero saber si los hombres víctimas de 
falsas denuncias de malos tratos por sus parejas tienen o 
no ayudas. Su respuesta es que “los hombres tenemos 
que unirnos en asociaciones para hacer fuerza y conseguir 
lo que ellas han conseguido”, y me deriva a la Asociación 
Guipuzcoana de Padres y Madres Separados AGIPASE. 

Hablo con AGIPASE y ellos tienen ayudas para todas las 
personas en proceso de separación, o ya separadas, pero 
no ayudas específicas para los hombres. Sus ayudas son 
de carácter psicológico y jurídico. La primera visita al 
psicólogo es gratuita, pero las siguientes visitas son de 
pago. 

El siguiente paso, es acudir al Palacio de Justicia de 
Atotxa.   

Comienzo visitando la Oficina de Atención a la Víctima. 
Les planteo la pregunta y la respuesta es contundente: el 
hombre tiene las mismas ayudas que cualquier víctima de 
un hecho violento, pero no las mismas que una mujer 
agredida por su pareja masculina. Hablamos de la Ley 
35/1995, de 11 de Diciembre, de Ayuda y Asistencia a las 
Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual. 

Visito el Consejo de Justicia Gratuita. Les planteo la 
pregunta y una vez más se demuestra la invisibilidad de 
esta circunstancia.  

 

Voy a Decanato y me derivan al Consejo General del 
Poder Judicial. 

Llamo por teléfono y les planteo la pregunta. Su respuesta 
es que se la envíe por correo electrónico y que me 
contestarán por el mismo medio. No tienen constancia de 
ello. 

Una vez vista la inexistencia de ayudas y protección que 
tienen los hombres, considero que habría que habilitar 
unas ayudas similares a las que gozan las mujeres: 

 Consideramos que la ayuda necesaria en estos 
casos, comenzaría por una intervención en 
asistencia psicológica, tendente a aumentar la 
autoconfianza de la persona. 

 Así mismo, será necesaria una asistencia jurídica, 
encaminada  a defender sus derechos para evitar 
situaciones de indefensión, muy comunes en 
situaciones de denuncias falsas.  

 Habría que estudiar la posibilidad de realizar 
intervenciones intrafamiliares, viendo la 
posibilidad de realizar una mediación familiar, o 
en su caso, en función de la gravedad de la 
situación, solicitar a la autoridad competente una 
orden de alejamiento en aras de proteger a la 
víctima. 

 Otro tipo de ayuda, estaría dirigida a pisos de 
acogida, a fin de tener un lugar a donde poder 
dirigirse en caso de tener que salir del hogar 
familiar. Estos pisos deberían estar preparados 
para la posibilidad de que dichos hombres 
acudan a ellos acompañados de sus hijos, 
teniendo que estar dichos pisos adecuados a sus 
necesidades. 

 Habría que tener en cuenta la posibilidad de 
tener que dotar a estas personas de una ayuda 
económica a fin de poder reiniciar su vida. El 
importe de dichas ayudas debería ser estudiada 
en función de la situación económica en que 
quede la víctima. 

 Becas para gastos escolares, tales como material 
escolar, comedor escolar, matrículas etc. 

 Así mismo, en el caso de que dichos hombres 
quisieran estudiar un grado universitario, 
deberían tener una reducción en la matrícula, 
pudiendo llegar a ser gratuita. 
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6. CONCLUSIONES 

Es una realidad que existen denuncias falsas de malos 
tratos como hemos comprobado, y que las repercusiones 
de este tipo de denuncias pueden ser de carácter muy 
grave. Si bien, no hemos encontrado una causa directa 
entre el proceso de divorcio y las falsas denuncias de 
malos tratos con el suicidio de hombres, es claro como 
dicen varios autores que existe una relación devenida de 
los factores de riesgo y protección derivados del 
matrimonio.  

La dificultad de encontrar una fuente fiable de 
estadísticas y la desaparición de la variable de estado civil 
en el índice de suicidios complica mucho más la relación 
causal. 

Una cosa nos queda clara, el proceso penal en lo 
referente a violencia de género, tal y como está planteada 
la ley, se transforma en un derecho dispositivo para las 
mujeres, que les hace posible decidir cuándo y cómo sacar 
a su marido de casa y limitar los derechos de un padre 
sobre sus hijos. 

Otra realidad que amplía las repercusiones de este tipo de 
denuncias, es la concepción de delito de aquellos hechos 
que son faltas para otro tipo de personas, incurriendo 
quizás en una discriminación por razón de sexo que 
sobreeleva la sensación de inseguridad de estos hombres, 
y que de manera justificada, ven cómo quedan 
desamparados por la ley. 
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Para efectuar correctamente un disparo no debemos de 

ceñirnos únicamente a realizar el acto mecánico de dirigir 

el arma a un blanco y presionar sobre el disparador. Es 

algo más complejo, ya que intervienen muchos factores, 

como pueden ser un correcto empuñamiento del arma, 

ejercer la presión justa en el disparador, la postura, la 

respiración, el estrés, la meteorología, etc. 

 

EMPUÑAMIENTO DEL ARMA 

 

Un correcto empuñamiento del arma ha de ser firme, 

pero sin exceso, ya que demasiada tensión sobre el arma 

nos hace que ésta tiemble y pierda la estabilidad 

necesaria durante el momento de encarar el arma hacia el 

blanco pudiendo provocar desviaciones en el tiro. El 

mejor ejemplo de cómo efectuar un buen empuñamiento 

y el más utilizado por todos los instructores de tiro es el 

que dice: “Hay que empuñar el arma con la misma fuerza 

que cuando tenemos un pájaro pequeño en la mano, si no 

hay suficiente tensión el pájaro se escapa, y si hay 

demasiada lo asfixiamos”. 

 

Cogeremos el arma siempre con la mano fuerte, que lo 

normal es que sea la derecha para los diestros y la 

izquierda para los zurdos, cubriendo toda la empuñadura 

del arma de arriba abajo, es decir desde la rabera que es 

la parte alta de la empuñadura y cerrando la mano sobre 

ella, y centrada con el eje del antebrazo, asimismo, 

cuando encaramos el arma al blanco hay que cuidar que 

no se doble la muñeca hacia abajo con consecuencia del 

peso del arma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

La firmeza del empuñamiento se consigue con la 

aplicación de dos fuerzas opuestas; la mano fuerte 

empuja el arma hacia adelante y la débil hacia atrás. 

 

Como vemos en la foto de arriba derecha, el dedo índice 

de la mano fuerte SIEMPRE está fuera del arco guarmonte 

hasta el momento en que efectuamos el disparo. 

 

TOMA DE LOS ELEMENTOS DE PUNTERÍA 

 

Los elementos de puntería a la hora de apunta un arma a 

un objetivo son: 

 

- Ojo del tirador. 

 

- Alza del arma: Es el elemento más próximo al ojo 

del tirador situado en la parte posterior del 

cañón o corredera. 

 

- Punto de mira: Es el elemento más alejado del 

ojo del tirador situado en la parte más 

adelantada del cañón o corredera. 

 

- El objetivo o blanco. 

 

NOTA: Cañón (revólver) 

             Corredera (pistola) 

 

OJO DEL TIRADOR 

 

Frecuentemente, surge la duda de apuntar un arma con 

los ojos abiertos, o sólo con uno. Todo depende del tipo 

de tiro que ejecutemos. Si en un ejercicio de tiro de 

AArrmmaammeennttoo  yy  ttiirroo  
  

  

TÉCNICA DE TIRO CON ARMA CORTA 

    

  

  



 

 28 

precisión se suele apunta con un solo ojo, y si es de 

combate o instintivo con los dos ojos abiertos. Lo más 

aconsejable es acostumbrarse a apuntar el arma siempre 

con los dos ojos abiertos, ya que el cerrar uno de ellos 

supone una pérdida +/- del 40% de vista panorámica, que 

en una galería de tiro no tiene tanta importancia como es 

una situación de tiro real en la calle dónde puede haber 

más de un agresor. 

 

Independientemente de que apuntemos el arma con un 

ojo o con los dos, la toma de los elementos de puntería la 

haremos siempre con el ojo director o dominante. Ahora 

viene la pregunta ¿Cuál es mi ojo dominante?, pues bien, 

es muy fácil averiguarlo. Nos colocaremos a una distancia 

+/- de 5 metros de un objeto que quede cubierto por el 

dedo pulgar de la mano fuerte. Ahora estiraremos el 

brazo y con el dedo pulgar y los dos ojos abiertos 

taparemos la referencia, nos dará la sensación de ver 

doble imagen, eso quiere decir que los dos ojos están 

enfocados a la referencia. Sin mover el brazo nos 

taparemos uno de los ojos, y después el otro, notaremos 

que con uno de ellos la referencia se desplaza 

lateralmente, y con el otro queda perfectamente centrada 

con el dedo pulgar, éste último es el ojo dominante y por 

lo cual con el que debemos coger los elementos de 

puntería. 

 

Normalmente coincide el ojo dominante con la mano 

fuerte, pero no siempre es así. 

 

Para hacer una correcta toma de los elementos de 

puntería debemos unir la visual del ojo del tirador 

pasando por el alza y el punto de mira,  terminando en el 

blanco u objetivo. 

 

 
 

La correcta alineación del alza con el punto de mira es 

cuando el punto de mira queda perfectamente centrado y 

alineado en la parte superior del alza. 

 
 

A la hora de apuntar el arma a un objetivo o blanco nos 

encontramos con una limitación muy importante y es que 

el ojo humano sólo puede enfocar  de cerca o de lejos 

pero no simultáneamente a las dos distancias, por lo 

tanto nuestra forma de apuntar variaría si el ejercicio de 

tiro es de precisión o es de combate o instintivo. 

 

Para el tiro de precisión es indispensable que veamos los 

elementos de puntería (alza y punto de mira) con total 

nitidez con el fin de poder alinearlos correctamente y el 

blanco u objetivo lo veremos borroso en segundo plano. 

 

En el tiro instintivo o de combate es todo lo contrario, ya 

que dirigiremos el arma hacia el objetivo pero sin tomar 

los elementos de puntería con lo cual veremos 

perfectamente el blanco. Es vital entender en éste tipo de 

tiro, que es el arma la que debe de buscar la visual del ojo 

con el blanco y NO el ojo que busque al arma ya que 

desviaría el disparo. 

 

Apretar el disparador (gatillo) es la última acción para 

efectuar un disparo, como hemos visto, primero 

empuñamos el arma, cogemos los elementos de puntería 

de la misma y apuntamos al blanco u objetivo y ahora 

disparamos. 

 

Para hacer un disparo correcto hay que seguir unas 

pequeñas normas con el fin de garantizar la efectividad 

del mismo: 

 

1.- La presión sobre el disparador debe de ser uniforme y 

constante hasta que se efectúa el disparo. Lo ideal, sobre 

todo para los tiradores primerizos, es que te sorprenda el 

disparo. Uno de los errores más comunes es que el tirador 

busque el disparo y al forzarlo mueve el arma y el impacto 

se va fuera del blanco. Éste error se denomina “gatillazo”. 
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Hablando del tiro de precisión, NUNCA hay que tener 

prisa en efectuar el disparo, hay que controlar la 

respiración, y mantener con firmeza el arma, si nos 

cansamos y empieza a temblar el arma, deshacemos la 

postura de tiro y volvemos a empezar. La velocidad y la 

precisión solamente se adquieren practicando. 

 

2.- La presión sobre el disparador debe de hacerse en 

sentido perpendicular al arma, y para conseguir esto y 

evitar desviaciones en el disparo situaremos sobre el 

disparador la parte más sensible de la yema del dedo 

índice que +/- es a mitad de dedo. 

 

 
 

3.- El dedo índice está en continuo contacto con el 

disparador desde que se inicia el disparo hasta que 

termina siendo totalmente independiente del resto de 

dedos de la mano. 

 

ERRORES 

 

Los errores más comunes que se producen al efectuar un 

disparo son: 

 

 Error angular: Se produce como consecuencia de un 

desalineamiento de los elementos de puntería y 

produce una desviación del disparo. 

 

 Error paralelo: Se produce como consecuencia de la 

oscilación del arma cuando está dispuesta para 

efectuar el disparo. No tiene demasiada importancia 

si la desviación no es muy grande y el agrupamiento 

de los impactos es aceptable. 

 

 Error de agrupamiento: Como norma general las 

armas siempre disparan bien, es el tirador el que 

falla, y estos fallos son debidos principalmente a 

fallo en la alineación de los elementos de puntería, la 

postura de tiro, mala empuñadura del arma, etc. 

 

 

CORRECCIONES DEL TIRO 

 

Como ya se ha comentado en el error de agrupamiento, 

las armas si están bien cuidadas y no reciben golpes 

siempre disparan bien, es el tirador el que falla. 

Para corregir el tiro deberemos de apuntar siempre al 

mismo sitio y NUNCA corregir el tiro en función del 

impacto. Por ejemplo si el tiro se desvía a la derecha 

apuntar a la izquierda. 

 

Los fallos se producen cuando el alza y el punto de mira 

no están bien alineados: 

 

 Tiro alto: El punto de mira está por encima de la 

línea horizontal del alza. Hay que bajar el cañón. 

 Tiro bajo: El punto de mira está por debajo de la 

línea horizontal del alza. Hay que subir el cañón. 

 Tiro a la derecha: Si las luces en los elementos de 

puntería están bien centradas, casi siempre es por 

causa de un mal empuñamiento del arma, se debe 

de corregir desplazando el eje de la misma hacia la 

izquierda. 

 Tiro a la izquierda: Actuaremos igual que en el caso 

anterior, pero corregiremos el arma desplazando el 

eje de la misma al lado contrario, es decir a la 

derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Tiro correcto 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Tiro alto a la derecha 
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Tiro bajo a la derecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tiro a la izquierda 
 

No obstante, también estos fallos pueden ser producidos 

por otras causas, como pueden ser el proyectil, por la 

calidad de la pólvora y la distinta cantidad. El arma en sí, 

ya que pueden tener los elementos de puntería 

descalibrados, tambien influye la temperatura de la 

recámara en cada disparo, el ensuciamiento progresivo 

del ánima del cañón, etc. Y por supuesto por los agentes 

atmoféricos, la dirección y velocidad del 

viento,temperatura, presión atmósferica y la regularidad 

de la luz. 

 

POSICIONES DE TIRO 
 

POSICIÓN DE PARTIDA O GUARDIA BAJA   

(VEA LA FOTOGRAFÍA  Nº 1) 
 

De ésta posición parten todas las demás a la espera de 

recibir la órden del Instructor de Tiro  de abrir FUEGO. Los 

piés abiertos a la altura de los hombros y el arma 

apuntando al suelo con una inclinación de 45 º. Las 

piernas no han de estar en tensión, debe de ser una 

postura cómoda. 

 

 

 

TIRO DE PRECISIÓN 
 

CON UNA MANO  

(FOTOGRAFÍA Nº 2) 
 

Esta posición es típica del tiro deportivo, nos colocaremos 

de perfil al blanco con los piés abiertos a la altura de los 

hombros, apuntamos el arma al blanco y la mano débil, la 

pondremos en la espalda en una postura cómoda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       

 

 

 

 

1 

2 



 

 31 

CON DOS MANOS 

(FOTOGRAFÍA  Nº 3) 
 

 

Partiendo de la posición de guardia baja, subiremos los 

brazos hasta alinear los elementos de puntería con el 

blanco y abriremos fuego. 

 

 
 

WEAVER 

(FOTOGRAFÍA  Nº 4) 

 

Ésta es posiblemente la postura más estable y polivalente 

que se conoce, ya que sirve tanto para tiro de precisión 

como para tiro instintivo o de combate. Se adopta 

retrasando ligeramente la pierna correspondiente a la 

mano fuerte formando una línea recta con la espalda, 

quedando la otra ligeramente flexionada y apuntando el 

pié hacia el blanco. Inclinaremos la cabeza ligeramente 

para coger los elementos de puntería. Para que el codo de 

la mano débil quede aproximadamente en un ángulo de 

90º adelantaremos el correspondiente hombro. 

 

 
                       

CALIFORNIANA 
(FOTOGRAFÍA Nº 5) 
 

Igual que en la postura de tiro con dos manos, pero 

inclinaremos ligeramente la espalda hacia atrás cargando 

todo el peso en los riñones bloqueando las rodillas y los 

codos. Nunca la cabeza debe de buscar el arma, sino que 

hay que llevar el arma a la altura de la vista para efectuar 

el disparo. 
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Más vale un 

delincuente 

huido que 

un inocente 

herido 
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TIRO INSTINTIVO O DE COMBATE CROUCH 

(FOTOGRAFÍA Nº 6) 

 

Es la posición más común para el tiro de combate, pero 

nunca se debe de utilizar si estamos haciendo un servicio 

de protección de personalidades, ya que al reducir 

nuestra silueta agravamos el riesgo del protegido. Se 

utilizará cuando no tengamos ningún lugar dónde 

parapetarnos. 

 

Se adopta flexionando ambas piernas por las rodillas 

bajando el tronco erguido y los brazos empuñando el 

arma hacia adelante. Aparte de reducir nuestra silueta 

conseguimos mayor estabilidad en el tiro ya que bajamos 

el centro de gravedad del cuerpo. 

 

Al ser tiro instintivo o de combate, al igual que en el resto 

de posturas de éste tipo de tiro, NO se toman los 

elementos de puntería, ya que son posturas para 

responder rápidamente y a corta distancia un ataque. 

Requiere mucho entrenamiento del tirador para 

perfeccionar la técnica. 

 

AVISO: MÁS VALE UN DELINCUENTE HUIDO QUE UN 

INOCENTE HERIDO 

 

 
                              

 

RODILLA ALTA 

(FOTOGRAFÍA Nº 7) 

 

Es otra postura que nos permite reducir emormemente la 

silueta, y la adoptaremos cuando tengamos un parapeto a 

media altura. 

 

Nos colocaremos frontalmente al objetivo, la pierna 

erguida hace un ángulo de 90º, mientras que la flexionada 

se apoya en dos punto en el suelo, la rodilla y la punta del 

pié que se flexiona. Permite una buena toma de miras 

cosa no habitual en el tiro instintivo. 

 

 
 

RODILLA BAJA 

(FOTOGRAFÍA Nº 8) 

 

Igual que la anterior, pero apoyando el brazo, NO el codo, 

de la mano fuerte en la rodilla de la pierna erguida. 
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             Jaime Febrel y Simón 

                                                              Instructor de Tiro, profesor de seguridad privada 
                                                                                                              Perito inmobiliario judicial 
 

 

Hay otras posturas de tiro, como pueden ser tendido en el suelo, sentado con apoyo, etc., pero las 

más utilizadas son las descritas. 
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En otras ocasiones he hablado sobre la impunidad con 

que algunos de los intervinentes en los casos actúan 

“versus” la actuación de los peritos y la presión que 

tenemos precisamente por esta circunstancia, presión 

que procuramos mitigar realizando un trabajo correcto, 

documentado, fundamentado y con una resolución lo más 

clara posible para que, además, sea diáfana cuando 

tengamos que defender nuestra postura en el acto de 

contradicción judicial en la vista oral. 

Nuestros datos, nombre, despacho, teléfonos... aparecen 

en multitud de informes, listas judiciales, tarjetas, 

calendarios, etc. y por necesidades de la profesión en 

numerosos directorios para uso no solamente de personal 

judicial sino de letrados y particulares en general. Esa es 

una diferenciación que nos distingue de los peritos de los 

cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, que 

habitualmente quedan oscurecidos bajo un número de 

TIP o la firma de un responsable de dependencia. Y lo digo 

no como crítica hacia esos compañeros profesionales en 

las materias sino al revés, como plasmación de la 

exposición que tenemos el resto a las “iras” de los que no 

se sienten afortunados con el resultado de nuestros 

dictámenes.  

Está claro que hay legislación aplicable y que 

técnicamente se dirá que la figura y la labor del perito 

está perfectamente tipificada y por tanto amparada por la 

actual legislación; Y será cierto. Pero no es tan cierto que 

en el caso de amenazas graves el perito pueda demostrar 

que estas se han producido y al final el amenazador 

pueda ser castigado judicialmente por ellas. 

En algunos casos importantes y de gran repercusión 

además de la protección de los testigos mediante la 

ocultación de su identidad se ha protegido a los peritos de 

la misma forma, pero esa es una excepción y no sirve para 

la práctica totalidad de los casos en los que estamos 

interviniendo y pese a que en los mismos puedan 

sustentarse importantes sumas de dinero para unos u 

otros en función del resultado de nuestro informe, o 

prisión para los imputados, la identidad del perito es 

pública y notoria. 

 

 

 

 

Es de aplicación la Ley 19/94 de protección de testigos y 

peritos solamente en causas criminales y permite 

establecer una serie de medidas tendentes a impedir la 

identificación visual del perito, el conocimiento del 

nombre, domicilio, lugar de trabajo, profesión y se 

establece que el perito sea informado directamente por el 

órgano judicial de las resoluciones que le atañen. Pero 

volvemos a indicar que la aplicación es muy restringida y 

por supuesto sin aplicación en los casos habituales 

Para evitar susceptibilidades y sobre todo para que no 

pueda hablarse de que ha podido existir condicionantes 

en nuestro informe, procuramos tener solamente la 

información a la que hace referencia la práctica de la 

pericia y alejarnos de todo lo demás contenido en el 

expediente judicial, pero aun así se tiene referencia de la 

importancia o gravedad del caso a la vista de esa estricta 

documentación y por la intensa representación procesal 

de las partes, tanto en el acto del cuerpo de escritura 

como en la vista. 

Cuando existe amenaza a cualquier persona, se aplica: 

Artículo 620 

Serán castigados con la pena de multa de diez a veinte 
días: 

 2.º Los que causen a otro una amenaza, 
coacción, injuria o vejación injusta de carácter 
leve, salvo que el hecho sea constitutivo de delito. 

en la tipificación del hecho como una falta, o bien  

Artículo 169 

El que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a 
otras personas con las que esté íntimamente vinculado un 
mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, 
contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la 
libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el 
orden socioeconómico, será castigado: 

 

 

PPeerriicciiaa  JJuuddiicciiaall    
  

  

OBSTRUCCION A LA JUSTICIA - PERITO AMENAZADO 
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 1.º Con la pena de prisión de uno a cinco años, si 
se hubiere hecho la amenaza exigiendo una 
cantidad o imponiendo cualquier otra condición, 
aunque no sea ilícita, y el culpable hubiere 
conseguido su propósito. De no conseguirlo, se 
impondrá la pena de prisión de seis meses a tres 
años. 

Las penas señaladas en el párrafo anterior se 
impondrán en su mitad superior si las amenazas 
se hicieren por escrito, por teléfono o por 
cualquier medio de comunicación o de 
reproducción, o en nombre de entidades o grupos 
reales o supuestos. 

 2.º Con la pena de prisión de seis meses a dos 
años, cuando la amenaza no haya sido 
condicional. 

cuando se tipifique como delito.  

En el caso especial de que la amenaza se haga a un perito,  
es de aplicación el 

Artículo 464 

1. El que con violencia o intimidación intentare 
influir directa o indirectamente en quien sea 
denunciante, parte o imputado, abogado, 
procurador, perito, intérprete o testigo en un 
procedimiento para que modifique su actuación 
procesal, será castigado con la pena de prisión de 
uno a cuatro años y multa de seis a veinticuatro 
meses. 

Si el autor del hecho alcanzara su objetivo se impondrá la 
pena en su mitad superior. 

2. Iguales penas se impondrán a quien realizare 
cualquier acto atentatorio contra la vida, 
integridad, libertad, libertad sexual o bienes, 
como represalia contra las personas citadas en el 
apartado anterior, por su actuación en 
procedimiento judicial, sin perjuicio de la pena 
correspondiente a la infracción de que tales 
hechos sean constitutivos. 

Con ello se pretende proteger  la actuación de los 
intervinentes en un procedimiento judicial si bien la 
prueba de que los hechos se han producido suele ser nula 
en la mayoría de los casos y por ello el que realiza la 
amenaza suele aquedar impune. 

Pero no siempre y no gracias a la suerte sino agracias a la 
acción combinada del amenazado que, lejos atender a la 
amenaza o dejarla de lado,  (como veremos más adelante, 

la amenaza era de muerte) denuncia el hecho ante la 
autoridad y los investigadores policiales que aúnan 
esfuerzos para obtener elementos probatorios que 
permitan identificar al amenazador de tal suerte que no 
haya duda alguna para el fiscal para solicitar su detención 
técnica y pedir condena. 

Cabe decir al principio que en esta profesión, tampoco 
cabe tomarse en serio la totalidad de las amenazas, 
injurias, insultos, etc. que puedan proferir por la 
actuación profesional, aunque sí es conveniente tomar 
alguna precaución como por ejemplo grabar las llamadas 
telefónicas o alguna que otra conversación personal. Pero 
esta amenaza en concreto que relataré, sí la tomé en 
serio. Por mi formación de criminólogo y criminalista he 
aprendido como si fuera un sexto sentido a mantenerme 
en vilo ante determinadas actuaciones o palabras, como si 
fuera un disparador de alarma que es instantáneo y 
además casi inconsciente.  

Y este fue el caso, al recibir la llamada telefónica, fue 
como si un resorte saltara, fue el tono de voz, la cadencia, 
por supuesto las palabras, o una combinación de todo ello 
que no me dejó indiferente.  

Estaba conduciendo, había quedado con un colega que 
quería comentar un tema mientras comíamos y sonó el 
teléfono. Paré el coche y accioné el manos libres ( en esas 
fecha todavía no tenía grabación en el móvil, después ya 
sí) y fue cuando escuché las palabras “ hijo de ...., eres un 
cab..., ahora voy a por ti, estas muerto..” Me quedé por 
unos momentos en el lugar intentando adivinar de que 
caso se trataba. Era evidentemente una amenaza 
profesional.. Luego recordé que había un tema en el que 
el letrado había sido muy insistente en que su cliente le 
pedía que me llamara para conocer el resultado del 
informe y al que yo le reiteré siempre que debería de 
esperar a que lo presentara en secretaría del juzgado. Y 
que de ese caso, se había entregado el informe hacía unos 
días y me habían avisado el día anterior de la suspensión 
de la vista civil porque una de las partes- la otra- había 
presentado una denuncia y se resolvería primero la 
misma.  

Llamé al colega y le dije que nos veríamos en otro 
momento y decidí ir a la comisaría de los Mossos 
d’Escuadra para denunciar el caso.  

Ni que decir tiene que el tema fue tratado ya desde inicio 
como obstrucción a la justicia, atendiendo a mis 
argumentos y que de las pesquisas realizadas por el 
agente al cargo, se consigue averiguar que la llamada a mi 
teléfono se realiza desde una cabina y averiguan desde 
cual en concreto. Solicitan copias de las grabaciones de 
video de las oficinas bancarias de la zona y acotan la 
entrada a la que en concreto se realiza la llamada, por la 
hora de la misma, de un individuo que después identifican 
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precisamente con el acusado en el procedimiento al que 
yo había hecho referencia.  

Dice el considerando de hechos probados de la sentencia 
que:  

 

 

 

 

A la vista de la contundencia del elemento probatorio 

aportado por la policía autonómica, a la que además 

desde aquí agradezco su interés en la resolución del caso, 

el acusado tuvo que aceptar los hechos y negociar con el 

fiscal la petición de pena. Previamente se me requirió si 

por mi parte estaba solicitando alguna indemnización y mi 

respuesta fue negativa, es más, a fin de poder facilitar el 

acuerdo, en el acto previo a la vista, retiré mi acusación 

manteniéndose la del fiscal. 

En los fundamentos jurídicos, la juez no valora la prueba 

ya que hay acuerdo y simplemente dicta sentencia de 

conformidad con el escrito final de la acusación pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y final de caso, espero. El condenado no deberá de 

cumplir la pena en estos términos porque carece de 

antecedentes, pero al fin y al cabo es el reconocimiento 

de que se ha cometido un delito y que este tiene un autor 

identificado al que se condena por la comisión del mismo, 

que es lo que esperaba del estamento judicial. 

Queda, naturalmente que en el día de la vista, el en ese 

momento acusado estaba en la antesala cercano 

físicamente  a mí y a los policías que habían realizado la 

investigación, que después de un hecho de estas 

características siempre te queda un sentimiento de 

impotencia por más que haya terminado con una buena 

resolución y sobre todo la sensación de que 

permanentemente estamos expuestos a las “iras” de 

terceros, posiblemente con más medios y peores 

intenciones que nosotros ya que nos limitamos a realizar 

nuestro trabajo y de que en cualquier momento, alguno 

de ellos puede cumplir su amenaza, bien personalmente o 

por terceros........  

Pero también la satisfacción de que todo ello se produce 

porque pretendes realizar un trabajo correcto y acorde 

con tus convicciones, deontológicamente impecable y 

técnicamente correcto tal y como se solicita por parte de 

los órganos judiciales en los que colaboramos. 

Animo a no dejar pasar ni un solo caso de amenazas ya 

que es con la reiterada respuesta y posterior publicidad 

de los hechos que podremos controlar ya que no eliminar 

estos hechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 Josep Juan Buixeda 
 Criminólogo – Director de Seguridad 

 Máster en Grafoanálisis (especialidad Grafística, grafo psicología y grafología forense) 

 Perito judicial 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

 La palabra secuestro tiene el origen latino en la palabra 

“sequestrare” que literalmente significa “apoderarse de 

una persona para exigir rescate, o encerrar a una persona 

ilegalmente”. 

 

Como se comentaba en los párrafos anteriores, la víctima 

de un secuestro no lo es sólo por el dinero que genera. En 

la antigüedad se han dado secuestros en las guerras para 

cambiar el curso de las mismas o exigir otras liberaciones. 

Son famosos los secuestros del emperador Julio César 

llevado a cabo por piratas
1
 en el Mediterráneo, o el del 

dramaturgo español Miguel de Cervantes Saavedra en la 

famosa guerra de Lepanto. También en los libros antiguos 

como el Baga Bagfita
2
, la Biblia, el Corán y la Torá se 

relatan este tipo de hechos. Escritores como Homero, 

relataron el secuestro de Helena de Esparta por manos 

del príncipe Paris, lo que desembocó en la famosa Guerra 

de Troya. 

 

El secuestro en la antigüedad paso a ser una forma 

adoptada por diversos imperios, usando la piratería como 

medio. El secuestro era una forma de sometimiento y 

control. El vencedor de una guerra tenía el privilegio de 

quedarse las tierras y los individuos que habitaban en ella. 

Así poco a poco los ganadores de las guerras en vez de 

exterminar a los soldados rivales los intercambiaban por 

dinero, esto era conocido con el nombre de “litrum 

incendiarium”. 

 

En la Roma antigua  el rapto de esclavos o de niños se 

conocía como “plagium”. El término “plagium o plagio” 

deriva de la palabra latina “plagiarius” (secuestrador) y 

esta palabra declina en “piaga”  que significa 

“calamidad”. En aquella época el plagio era sancionado  

                                                           
1 La suma que pedían por la libertad del cónsul eran 20 

talentos, pero cuando Julio César se enteró les comentó que él era una 
persona muy valiosa para el Imperio y que podían pedir por el rescate 
al menos 50 talentos (aproximadamente 1,6 millones de euros). Una 
vez que el Emperador fue puesto en libertad ordenó la búsqueda y 
captura de sus secuestradores y posterior decapitación. 

 
2 El Baga Bagdita es un libro sagrado de los Vedas con más 

de 7.000 años de antigüedad. La religión de los Vedas fue la antecesora 
del Hinduismo. 

 

 

 

 

 

 

por la ley militar y abarcaba tres modalidades, la primera 

como el apoderamiento de un hombre libre, 

generalmente como prisionero de guerra; la segunda, la 

retención y aprehensión de un esclavo con perjuicio para 

su dueño; y la tercera, llamada “crimen vis”, era la que se 

ejecutaba con especial violencia para obligar a una 

persona a ejecutar u omitir una acción. 

 

Los fenicios plagiaban a doncellas y mancebos griegos y 

exigían un rescate por ellos, o los enviaban directamente 

a la isla de Delos, que funcionaba como un centro 

internacional de ese negocio. 

En los siglos XVI y XVII los piratas moros secuestraban a 

cristianos y también pedían rescate por ellos. 

 

En la Inglaterra del S. XVIII surgió una banda de 

secuestradores llamados “press-gangs” que con el 

beneplácito del rey, obligaban a los hombres a alistarse 

en el ejército o la marina. 

 

La palabra secuestro en inglés se traduce como 

“Kidnapping” que se refería “al robo de los infantes” por 

medio de bandas organizadas que luego vendían estos 

niños en Norteamérica como mano de obra barata. 

 

A finales del s. XIX en China, era muy frecuente el 

secuestro de personas a las cuales les drogaban para 

obligarles a subir a barcos especializados en comercio y 

tráfico de esclavos. Este fenómeno se llamó “shangaien”. 

 

El zar Nicolás II fue secuestrado y asesinado, junto con 

toda su familia, el 16 de julio de 1918 en Ekaterinemburgo 

(Rusia). 

 

En mayo de 1932 una noticia conmovió a los Estados 

Unidos y llegó a los más recónditos lugares del mundo: el 

secuestro del niño Charles Augustus Lindbergh, hijo de 

Charles Lindbergh. Este famoso aviador estadounidense 

era un héroe popular por haber sobrevolado el Atlántico 

desde los Estados Unidos hasta Europa. Bruno 

Hauptaman, su captor, lo asesinó a los pocos días y por 

esta acción fue condenado a muerte y ejecutado. 

CCrriimmiinnoollooggííaa  
  

SECUESTRO (Parte II) 
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En la Alemania de Hitler muchos judíos tuvieron que 

pagar rescate para poder escapar de los campos de 

concentración. 

 

Entre las bandas y distinto tipos de grupos de 

delincuencia organizada también se utilizaba el plagio 

como medio de subsistencia económica o como forma de 

eliminar a la competencia, para ello, secuestraban al líder 

o familiar cercano de la banda rival y les extorsionaban 

con la liberación. 

 

TIPOLOGÍAS DEL SECUESTRO 

  

Para empezar, la clasificación
3
 que podemos hacer en 

referencia al fin que los secuestradores buscan, la 

delimitaré en la utilizada por ALIX (1978) que la 

especificaba en tres representaciones distintas: 

 

 Intercambio de la víctima por dinero, o por algún 
tipo de acción de la que obtenga un fin. (Como 
cualquier tipo de petición en las circunstancias 
de Toma de Rehenes.) 

 Secuestro con el fin de dañar o matar al rehén. 
(Habitual en asesinos seriales, bandas 
organizadas.) 

 Secuestro por un cautiverio indefinido. (Esta 
tipología suele reflejarse en secuestros infantiles, 
en el cual, el secuestrador quiere tener para 
siempre el niño, o en delitos de trata de blancas.)  

Un estudio
4
 realizado por el doctor Keith Soothill

5
 se 

centra en los secuestros ocurridos en Inglaterra y Gales en 

los últimos 25 años.  

                                                           
3 Se es consciente de la diversidad de clasificaciones que se 

hacen de este tipo de delitos, a destacar las formuladas por el Doctor 
Martiñón Cano: 

1. Secuestro simple: 
a. Rapto 
b. Secuestro simple 

2. Secuestro extorsivo: 
a. Económico  
b. Político 

3. Secuestro Profesional 
4. Secuestro Improvisado 
5. Secuestro de Aviones 
6. Secuestro de Vehículos 
7. Autosecuestro 
8. Secuestro Cibernético 
9. Secuestro Virtual 
10. Narco Secuestro 

 
4 La muestra se centra en el historial criminal que posee la 

policía de 7587 convictos de los cuales 7042 son hombres y 545 
mujeres que fueron condenado al menos una vez por un delito de 
secuestro entre los años 1979 y 2001. 

 
5 Profesor investigador social del Departamento Aplicado a 

las Ciencias Sociales de la Universidad de Lancaster en Reino Unido. 
 

Aproximadamente el 3,9% de los hombres y el 2,6% de las 

mujeres tenían condenas por secuestro en más de una 

ocasión. De los condenados por secuestro en 2001 que 

tuvieran condenas anteriores,  algo más de la mitad 

(51.1%) eran hombres y un tercio mujeres (36.6%). Sólo el 

12.3% restante era la primera vez que era condenado por 

un delito de secuestro. 

 

Un seguimiento de 20 años de los condenados en 1979–

81 mostró que tres de cada cinco hombres y una de cada 

tres mujeres son condenados posteriormente por lo 

menos una vez más por cualquier otro delito
6
. 

 

D. M. Concannon después de analizar más de 100 casos 

de secuestros perfila el delito en los siguientes casos: 

 

 Secuestro Doméstico, es el secuestro que se 
produce en el entorno familiar para apropiarse 
de la custodia de un niño o una mujer/hombre. 

 Secuestro Predatorio de una víctima adulta, 
definido como el secuestro de un adulto para 
satisfacer los deseos de un delincuente. 

 Secuestro Predatorio de una víctima infantil, el 
secuestro de un niño para satisfacer los deseos 
del captor. 

 Secuestro Económico, secuestro de una persona 
para la obtención de una ganancia económica. 

 Secuestro por Venganza, aquel que alguien 
ejecuta para vengarse de un agravio real o 
percibido. 

 

Secuestro doméstico 

Victimología   

 El secuestrador/es tenía una relación previa con 
la víctima. 

 En un 27% de los casos estudiados se utilizó 
cómplice.  

 En el 67% son hombres que secuestran a sus ex 
parejas. 

 Un 33% las víctimas son niños. 
 

Lugar del secuestro 

 En un porcentaje elevado se realiza en la casa 
propia de la víctima, pareja actual, ex pareja o de 
otra persona. 

 

Modus Operandi (M. O.) 

 En el 60%  de los secuestros se emplea el uso de 
la fuerza. 

 Un 40% amenazas verbales. 

 Un 33% además utiliza subterfugios o engaños. 

                                                           
6 Agresión, robo, estafa, agresión sexual, drogas, delitos 

contra el tráfico etc. 
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 El 90% traslada a la víctima a otro lugar. 

 En el 50% de los casos la víctima es retenida por 
más de 24 horas 

 Un 33% de mujeres fueron asaltadas 
sexualmente. En los secuestros con niños apenas 
hay signos de violencia física. 

 

Datos Relevantes 

o En el 90% de los casos, el testimonio de un 
testigo presencial fue crítico  para la detención y 
condena del culpable. 

o Como norma general, es muy probable de la 
existencia previa de conductas violentas por 
parte del captor hacia su pareja, ya sean del tipo 
sexual, físico o psicológico

7
. 

 
Otro riesgo a tener en cuenta dentro de este subtipo es el 

secuestro que un miembro de la familia realiza hacia su 

hijo para criarlo él. 

 

Normalmente este hecho se produce por motivos de 

custodia desconforme por parte de la persona agraviada. 

El captor suele huir a otro estado o país de origen
8
. 

 

El Departamento de Justicia de Estados Unidos de 

América ha establecido unos indicadores ante la 

posibilidad de un secuestro y la huida a otro país: 

 

 El agresor ya había detenido ilegalmente al niño 
en alguna otra ocasión o había amenazado con 
hacerlo. 

 El agresor tiene otra nacionalidad distinta a la del 
país de residencia o posee fuertes lazos con ese 
otro país. 

 No tiene muchos vínculos culturales con el país 
de residencia ni un fuerte arraigo laboral o 
financiero relevante. 

 Ha realizado actividades que podrían significar la 
finalización de la estancia en el país de 
residencia, como abandonar el  trabajo, vender la 
casa, cerrar las cuentas en el banco… 

 Una historia de desequilibrio emocional, 
violencia doméstica, maltrato a los niños, o bien 
reaccionar con acoso o celos poderosos ante la 
nueva relación romántica  de su ex pareja. 

                                                           
7 En algunos casos se ha demostrado el acoso previo al 

secuestro. 
8 Un caso reciente es el de la española María José Carrascosa 

y Peter Innes, con quién tiene una hija, Victoria. Cuando Mª José 
perdió la custodia huyó  con su hija a Valencia, España y se refugió en 
casa de su familia. Una vez allí la Audiencia Provincial de Valencia le 
concedía la custodia. Sin embargo, el Sr. Innes presentó una denuncia 
por secuestro ante el tribunal de New Jersey que condenaba a 
Carrascosa. El caso se llegó a debatir en la sede de la Conferencia de La 
Haya sobre Derecho Internacional Privado, en los Países Bajos. El 
jurado popular la consideró culpable. Actualmente está cumpliendo 
una condena de 14 años. 

 Un historial delictivo. 
 

Como ya se ha puntualizado, el secuestro del propio hijo 

no es siempre para darle un cuidado mejor (creencia 

subjetiva del captor), también cabe la posibilidad de 

realizar el secuestro para vengarse de la ex pareja o 

castigarla de algún modo. 

 

Secuestro en víctima adulta 

En este tipo de secuestro se recalca sobre todo el fin en la 

satisfacción sexual del agresor. Es muy importante tener 

en cuenta que la víctima ha podido estar sometida a 

cierta vigilancia  por parte del captor, lo cual puede 

facilitar que haya testigos que puedan identificar a un 

posible sospechoso. Como defensa los captores suelen 

alegar que la víctima había accedido voluntariamente a 

tener relaciones. En muchos casos la presencia de 

evidencias físicas y forenses en la víctima puede 

determinar con total certeza el abuso. 

 

Victimología 

 La víctima es casi siempre una mujer, mayor de 
18 años. 

 El 94% de los casos el captor es varón. 
 En un 50% no había una relación previa entre 

víctima y victimario. 
 Desde el punto de vista psicológico, se trataba de 

una relación distorsionada por parte del captor. 
 

Lugar del secuestro 

 El 67% de las ocasiones fue en un lugar público. 
 El 33% fue en la casa de la víctima. 

 

Modus Operandi 

 El 56% de los captores uso la fuerza. 
 Un 39% recurrió a los engaños. 
 Un 5% utilizó tanto la fuerza como los engaños. 
 En pocas ocasiones se utilizó un cómplice. 
 En el 78% de los secuestros, el captor llevo a la 

víctima a un lugar diferente de la escena 
primaria. 

 Casi todas las víctimas fueron asaltadas 
sexualmente. 

 Un 83% de víctimas fueron liberadas en menos 
de 24 horas. 

 El 94% de los secuestros ocurrieron durante la 
noche o la madrugada. 

 De los casos estudiados, ninguno de los agresores 
presentaba enfermedad mental, ni signos de 
psicosis como delirios o alucinaciones. La 
conducta fue organizada, aunque el secuestro 
oportunista. 

  En el 56% de los casos el captor utilizó la 
violencia física y sexual durante el secuestro. 
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Datos relevantes 

 En el 83% de los casos la víctima sobrevivió al 
secuestro. 

 Un 56% de las víctimas fueron liberadas por su 
secuestrador. 

 Un 22% de las víctimas fueron liberadas por la 
policía. 

 Un 6% de las víctimas logró escapar sin ayuda. 
 Un 16% no logro escapar. 

 

 

Secuestro en víctima infantil 

 

Victimología 

 La víctima es casi siempre una mujer, menor de 
18 años y casi siempre se trata de un 
secuestrador varón. 
 

 En un 50% de los casos había relación previa 
entre ambos (entorno escolar, de ocio o 
familiar). 

 

 En pocos casos en contacto se produce en 
internet, aunque se hagan pasar por otra 
persona (V.g. un amigo del colegio). 

 

Lugar del secuestro 

 El 64% fue en un lugar público (calle, centro 
comercial, aparcamiento…) 

 

Modus Operandi 

- Un 36% de los casos uso la fuerza. 

- Un 29% uso amenazas verbales. 

- Un 29% utilizó los engaños. 

- En el 33% se utilizó un cómplice para realizar el 
secuestro. 

- En el 100% de los casos, el captor llevó a la 
víctima a otro lugar. 

- Casi todas las víctimas fueron asaltadas 
sexualmente. 

- El 79% de las víctimas fue retenida menos de 24 
horas. 

- El 54% de los secuestros ocurrió entre las cuatro 
de la tarde y la medianoche. 

- El 86% de los agresores empleó violencia física 
con la víctima. 

- De los casos estudiados, ninguno de los agresores 
presentaba enfermedad mental, ni signos de 
psicosis como delirios o alucinaciones. La 
conducta fue organizada, aunque el secuestro 
oportunista. 

 

Datos relevantes 

 En el 64% de los casos la víctima sobrevivió al 
secuestro. 

 El 29% fueron liberadas por el secuestrador. 
 El 14% fueron liberadas por la policía. 
 El 14% logró escapar por sus medios. 
 El 71% de las condenas fueron relevante la 

declaración de testigos. 
 Un 57% de las condenas fueron por la 

declaración de las propias víctimas. 
 

La Oficina de Justicia Juvenil del Departamento de Justicia 

de Estados Unidos ha desarrollado unos indicadores de 

riesgo en casos de niños desaparecidos: 

 

o Menor de 13 años. 
o Se cree que está en una zona considerada 

insegura para su edad o condición física o 
mental. 

o Consumidor de alcohol o drogas. 
o Víctima potencial de explotación sexual infantil. 
o Más de 24 horas desaparecido. 
o Se cree que puede estar en compañía de alguien 

que pueda amenazar su seguridad. 
o Se halla en una situación que amenaza su vida. 

 

Es importante señalar si puede haber implicado algún 

miembro de la familia en la desaparición, o si es posible 

que viva en las inmediaciones algún delincuente sexual, 

pedófilos etc. Un ejemplo muy significativo ocurrido en 

España ha sido el caso de Marta del Castillo. 

 

Las primeras 24 horas del secuestro de un menor son 

cruciales, y la utilización de medios de comunicación, 

según estadísticas en secuestro realizados en 

Norteamérica, el 90% de los niños son liberados por 

empatía del captor. 

 

Algunos datos del F.B.I.  

 El secuestrador suele ser un familiar 
aproximadamente en el 20% de los casos. 

 Un 20% suelen ser personas relacionadas con el 
niño. 

 Un 60% personas ajenas al niño. 
 Los niños menores de 1 mes de edad, tienen más 

probabilidad de ser secuestrador en el hospital. Y 
los motivos pueden ser varios: 

o La satisfacción de ser madre. 
o Para resolver una necesidad emocional 

vinculada a un matrimonio que está 
acabado. 

 Niños entre 1 y 12 meses, el móvil del secuestro 
suele ser emocional y provocado por uno de los 
padres. 

 Niños de 1 a 2 años de edad, el móvil principal 
suele ser también por razones emocionales. 

 Los niños menores de 5 años, sigue siendo de 
carácter emocional, pero el móvil de carácter 
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sexual va en aumento. Según los datos del F.B.I. 
el secuestro de niños de estas edades 
comprendidas es menos habitual, alrededor del 
1%. 

 Los niños en edad escolar de entre 6 a 14 años. El 
aumento de carácter sexual es mucho mayor 
para las niñas que para los niños

9
. son más 

propensos a sufrir el secuestro por parte de sus 
tutores o gente del entorno escolar. El 50% de 
los asaltos sexuales son provocados por personas 
ajenas a las víctimas, siendo el otro 50% los 
provocados por familiares, vecinos o personas 
conocidas. Podemos perfilar a este tipo de 
delincuentes comúnmente con estos rasgos: 
 

o Personalidad antisocial. 
o Presencia de antecedentes criminales 

relacionados con exhibicionismos, 
drogas o alcohol. 

o Posibles antecedentes psiquiátricos. 
o Personas con la vivienda habitual o zona 

laboral muy próxima del entorno del 
niño, escuela, hogar. 

o Normalmente el lugar donde se 
encuentra el cuerpo de la víctima es 
conocido por el captor. 
 

 Adolescentes, de 15 a 17 años. 
o Los secuestros de varones suele tener 

un carácter económico, mientras que el 
secuestro de mujeres

10
 el motivo es más 

sexual. 
o El cadáver suele abandonarse 

aproximadamente en los 8 kilómetros 
del lugar del secuestro. 

 

Secuestro para la obtención de un beneficio 

 

Generalmente el fin que se busca aquí es del tipo 

económico, aunque también existes casos en que el 

secuestro se realiza para evitar que la víctima declare en 

un juicio. 

 

Victimología  

La víctima es elegida para la obtención de un beneficio, 

real o percibido que el captor espera con su captura. 

                                                           
9 El desarrollo de prematuro de las niñas acelera los asaltos 

sexuales. Las desapariciones de los niños más jóvenes (6-11 años) 
suelen desaparecer en el propio hogar; mientras que los niños entre 
12-14 años suelen desaparecer de lugares más públicos.  

 
Lo mismo sucede con el abandono del cuerpo, los más 

jóvenes aparecen en las inmediaciones del hogar (aproximadamente 
2km) y los mayores en lugares más alejados. 

 
10 Una parte de secuestro de jóvenes mujeres son los 

realizados por sus ex parejas.  

 En el 50% de los casos no existía una relación 
previa, pero el secuestrador había obtenido 
información para relativa al secuestro. 

 En algunos casos el captor contactó con la 
víctima por internet utilizando el engaño. 
 

Lugar del secuestro 

 El 78% de los casos fue en el lugar residencial de 
la víctima o el trabajo. 

 

Modus Operandi 

 En el 72% de los secuestro se utilizó la fuerza con 
intimidación (arma de fuego, blanca). 
 

 El 88% de los secuestros fue hecho por más de un 
delincuente. 

 El 88% de los casos se trasladó a la víctima a otro 
lugar de donde se encontraba inicialmente. 

 En el 69% de las ocasiones la víctima fue retenida 
menos de 24 horas. 

 En el 25% de los casos la hora del secuestro fue 
entre la medianoche y las ocho de la mañana. 

 Un 13% de las víctimas fue asaltada sexualmente. 
 

Datos relevantes 

 Un 53% de las víctimas no sobrevivió al 
secuestro. 

 El 19% fue liberada por el secuestrador. 

 Un 25%  fue puesta en libertad por la policía. 

 Un 3% logró escapar por sus medios. 

 En un 56% de los casos, la condena del 
secuestrador fue posible por declaración de la 
víctima. 

 En un 63% de los casos la condena fue posible 
por declaración de un cómplice. 
 

Secuestro por venganza 

 

Suele ser de una naturaleza muy personal, y gracias a esto 

se puede saber rápidamente quién puede ser el posible 

autor. El captor se siente muy ofendido por la víctima, 

debido a alguna ofensa real o no que el secuestrador 

siente y cree que la única forma de saldar su deuda suele 

ser dándole un escarmiento a esa víctima. 

 

En muchas ocasiones este tipo de secuestrador presenta 

algún cuadro de trastorno psicológico o desequilibrio 

mental, como la erotomanía
11

. 

                                                           
11 La erotomanía o síndrome de De Clérambault consiste en 

la convicción delirante de ser amado por una persona, generalmente 
de superior posición social. Esta patología se comporta realmente 
como un síndrome que puede aparecer también en el curso de 
trastornos orgánico-cerebrales, esquizofrénicos y afectivos.  
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Victimología 

 El 89% de la victimología es elegida por la ofensa 
o perjuicio que ha causado al captor.  
 

 El 11% restante la cautiva es una persona que el 
captor considera principalmente responsable de 
su mal. (V. g. el captor que secuestra al director 
de una sucursal bancaria porque ha perdido una 
suma importante de dinero por la bajada de los 
puntos en la bolsa). 
 

Lugar del secuestro 

- En el 61% de los casos era la propia casa de la 
víctima. 

- Un 33% de los casos era en un lugar público. 
 

Modus Operandi 

 En el 61% se utilizó la fuerza. 
 En el 50% de los secuestros se usa la intimidación 

con un arma. 
 El 39% de los captores empleó además el 

engaño. 
 En un 72% de los casos el secuestro fue cometido 

por más de un secuestrador. 
 En un 13% de las ocasiones la víctima fue 

retenida más de 24 horas. 
 El 25% de los secuestros ocurrió entre la 

medianoche y las 8 de la mañana. 
 Un 22% de víctimas fue asaltada sexualmente. 

 

Datos relevantes 

o En el 78% de los casos la víctima no sobrevivió. 
o El 11% fue liberada por el secuestrador. 
o Un 5% por la policía. 
o Un 5% de las víctimas logró escapar por sus 

medios. 
o En el 89% de los casos, el testimonio de los 

testigos fue crucial para la captura y condena. 
o En el 44% de los secuestros, el testimonio de los 

cómplices fue esencial. 
o Un 67% de los casos fue posible la condena por 

las evidencias físicas. 
 

Habida cuenta de los modelos propuesto por Concannon  

quisiera reseñar dos modalidades más, el secuestro 

exprés y el secuestro virtual. Ambas tipologías muy 

comunes en países de Latino-América que con la incursión 

                                                                                                
El delirio erotomaníaco es extraordinariamente persistente, 

aunque puede cambiar de objeto o combinar varios de ellos. Hay 
indicios de que los pacientes con delirios erotomaníacos 
sistematizados presentan rasgos de personalidad sensitivo-paranoides, 
inhibición sexual y aislamiento social.  

Estos pacientes rara vez consiguen realizar una crítica 
completa de su delirio, aunque los antipsicóticos permiten obtener un 
cierto distanciamiento entre los trastornos del pensamiento y la 
conducta. 

de bandas latinas especializadas están siendo más común 

en Europa. 

 

Secuestro Exprés   

 

Se denomina así al acto de retener a una o varias 

personas en contra de su voluntad, en un periodo muy 

limitado de tiempo, el menor posible, con el propósito de 

obtener en la mayoría de los casos un beneficio 

económico, normalmente el dinero, joyas de la caja fuerte 

que hay en la casa. O bien secuestran a la víctima y 

mediante el móvil de esta o otro teléfono se comunican 

con el familiar cercano, padre, madre esposo,  y solicitan 

un rescate. 

 

Victimología  

 Sencilla, se busca a gente de bajo riesgo, de 
condición social, media alta, alta; esta tipología 
es fácilmente reconocible por la vestimenta, 
joyas, vehículos etc. y es un modo seguro de 
cerciorarse de que tienen dinero. 

 El 90% de las víctimas son sorprendidas porque 
circulaban confiadas, y las horas más comunes 
están entre la 19 y 23h. 

 

Modus Operandi  

 Es muy sencillo, ya que buscan sencillez, rapidez 
y dinero en efectivo, no disponen de una logística 
compleja, uno o dos coches, y un lugar para dejar 
a la víctima, pero insuficiencia para retenerla 
más de un día. Solicitan el rescate, cobran el 
rescate y luego sueltan a la víctima. 

 Un apéndice de esta modalidad suele ser el robo 
con intimidación y privación de la libertad. 
Consiste en el asalta a la víctima, en su coche, 
casa o calle y obligarla a sacar el dinero de 
cajeros, de la casa, como joyas tv y demás 
artículos para su venta. 

 La tipología de los delincuentes oscila bastante 
siendo necesario la clasificación ente 
profesionales y habituales (jóvenes entre 16 y 25, 
con delitos menores y algunos 
drogodependientes) 

 El 90% de los secuestros ocurre a la mañana 
después de cometer algún ilícito de noche. 

 

Tipología de victimas 

 90% mujer sola 
 70% 2 mujeres solas 
 50% hombre y mujer 
 50% dos hombres en un coche 

 

Esta modalidad proviene de los países latinos como 

Colombia y Méjico. 
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Hay una elevada cifra negra debido a posibles represalias 

de nuevo. 

 

Secuestro Virtual  

Si  nos atenemos a la definición de secuestro, esta 

modalidad no se puede considerar como tal, puesto que 

no existe una privacidad de la libertad. Solamente existe 

una petición de rescate, ya que se aprovechan de que el 

objetivo no estará disponible para comprobar que está en 

un peligro real, bien porque está en el cine, o se 

encuentra en un lugar donde no tiene acceso a la 

cobertura. La duración es todavía menor, 3 o 4 horas. 

 

El delincuente suele estar relacionado con algún tipo de 

fraude, son inteligentes como para manipular al familiar y 

disponen del tiempo suficiente para tomar datas de la 

rutina del objetivo. 

 

Existen muchos de estos secuestros realizadas desde la 

cárcel, y a cambio se solicita el dinero en tarjetas de 

teléfono. 

 

Los pasos que siguen: 

 Primero comprueban que el objetivo estará 
incomunicado un tiempo relativamente largo, 
después llaman al familiar y se aseguran que vive 
ahí y dicen que esa persona ha tenido un 
accidente, vuelven a llamar y dicen que no es un 
accidente y que lo tiene secuestrado. 

 Juegan con el tiempo para que la víctima no 
compruebe si eso es verdad o mentira. 

 

Lógicamente la víctima se asombra cuando se entera que 

acaba de ser estafado. 
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A todas las personas, hombres y mujeres, de cualquier 
edad y condición nos gusta que nos amen de forma sana y 
sin embargo pocas son las personas que lo consiguen, ello 
es así porque hoy día prevalecen las crisis de pareja, los 
fracasos emocionales e incluso a veces, en todo caso 
demasiadas veces, los malos tratos en la pareja. 
 
Ésto está sucediendo tanto en las relaciones de pareja 
heterosexuales como en las homosexuales, aunque de 
éstas últimas se hable muy poco, pero no porque se 
silencie son inexistentes o escasas, ni siquiera exentas 
igualmente de problemas parecidos a los de las parejas 
formadas por personas de distinto sexo. 
  
 

¿Es posible ser felices sin pareja? 
 

Por otra parte la mayoría de las personas presuponen de 
forma errónea que para ser felices hay que 
necesariamente estar en pareja, esperando o incluso 
exigiendo que sea la otra persona quien nos haga felices 
por lo que automáticamente cedemos una parte muy 
importante de iniciativa y protagonismo, además así 
involuntariamente se llega a caer en la dependencia 
emocional. 
 
La felicidad es definida de maneras muy diferentes por las 
personas, algunas la basan en el bienestar económico o 
material, otras en la formación de una familia, muchas 
personas en estar emparejados, otras en lograr éxitos 
profesionales o de cualquier otro tipo en su vida. 
 
Pero la auténtica felicidad perdurable debe estar dentro 
de la persona, sean cuales sean sus circunstancias, por lo 
tanto antes de estar en pareja y más allá de ello o de 
haber formado una familia. 
 
Cada persona tiene la gran posibilidad y casi incluso el 
deber de ser feliz por sí misma. 
 
Solamente quien es capaz de aceptarse y sentirse a gusto 
consigo mismo puede ser verdaderamente feliz. 
 
Además solamente las personas que se sienten felices por 
sí mismas consiguen tener estabilidad afectiva e 
interindependencia emocional y con ello pueden ser 
también felices con otras personas, en pareja, con su 
grupo de amistades o en cualquier otro tipo de relaciones. 
 
 

Dificultades para ser feliz consigo mismo 
 

Partimos de que no es imprescindible ni necesario estar 
en pareja para ser felices, pudiendo sentirnos bien en 
pareja o sin ella. 

 
 
 
 
 
 

Para lograrlo es necesario además un buen ambiente 
familiar desde el nacimiento, sintiéndonos amados, 
respetados y valorados por nuestros padres y los adultos 
del entorno, al igual que es muy necesaria una crianza y 
educación positiva desde bebés. 
 
A menudo tanto en la vida diaria como en nuestras 
consultas especializadas de Psicología nos encontramos 
los profesionales con muchas personas infelices, sea por 
no tener pareja, por sentirse solos aún emparejado, por 
estar en relaciones insatisfactorias en las que se sienten 
incapaces de mejorarlas o al menos de terminarlas. 
 
Algunas de las principales causas de ésta infelicidad 
personal son: 
 
La falta de autoestima personal, la inseguridad e 
inestabilidad afectiva, las escasas habilidades sociales, la 
gran dificultad en atreverse a tomar decisiones o hacerlas 
erróneamente, la soledad existencial, los conflictos 
internos e interpersonales...., todas éstas causas originan 
muchos y graves problemas personales que cuando llegan 
a nuestras consultas desean resolver satisfactoriamente 
Pero no olvidemos que hay aún muchas más personas que 
no llegan a consultar, permaneciendo en silencio 
sufriendo día a día, sintiéndose muy solas aunque estén 
emparejadas. 
 
Durante meses y años estas personas se llegan a sentir 
aisladas, como si estuvieran en un largo y oscuro túnel en 
el que llevaran mucho tiempo metidas sin ver ya el lejano 
punto por donde entraron y aún menos puedan atisbar la 
lejana y para ellas improbable salida de sus problemas y 
malestar personal. 
 
Todo ésto sin hablar además de los cada vez más 
numerosos casos de malos tratos en parejas de cualquier 
orientación sexual, no sólo en parejas de mediana edad 
sino muy especialmente cada vez más en jóvenes menores 
de treinta años, e incluso desde hace años empiezan a 
llegarnos casos de maltrato en parejas de menores de 
dieciocho años, lo cual debe alertarnos sobre las 
deficiencias educativas especialmente a nivel familiar que 
están propiciando el aumento de distintos tipos de 
violencia en chicas y chicos. 
 

Podemos reinventarnos personalmente 
 

Es bien cierto que nadie pudo elegir los padres que 
tenemos, la familia donde nacimos o bien por la que 
fuimos adoptados, teniendo ya así una situación de 
partida saludable o nociva en caso de que se presenciaran 
y sufrieran frecuentes conflictos mal afrontados de forma 

PPssiiccoollooggííaa    

“AMANDO SIN DOLOR, DISFRUTAR AMANDO” 
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violenta haciendo sufrir y perjudicando gravemente desde 
la infancia la formación de la personalidad. 
 
Afortunadamente en la personalidad no hay nada 
totalmente irreversible, especialmente si se corrige lo 
antes posible mediante el tan necesario apoyo y 
tratamiento psicológico, aunque el proceso recuperador 
no es fácil, siendo complejo y precisando a la vez de 
mucho tiempo, buenos especialistas y el imprescindible 
esfuerzo colaborador continuo de la persona en 
tratamiento. 
 
Previamente por tanto a plantearnos establecer relaciones 
de pareja es preciso reinventarnos personalmente para 
vivir mejor, optimizando nuestra personalidad para 
conseguir una estabilidad y madurez que nos permita ser 
felices con nosotros mismos. 
 
Para ello podemos plantearnos los objetivos básicos a 
conseguir individualmente: 
 

 Deseo alegre y con ilusión por vivir plenamente 
cada día. 

 

 Ser capaces de dar y recibir amor sano, tomando 
la iniciativa para dar amor de forma 
desinteresada.  

 

 Superar el miedo a la libertad siendo capaces de 
ser libres asumiendo interiormente los límites 
éticos. 

 

 Empatizar desde el respeto y la solidaridad. 
 

 Aceptar constructivamente las frustraciones ante 
los reveses o problemas. 

 

 Comunicarnos de forma abierta y sincera. 
 

 Afrontar con optimismo y humor los problemas y 
dificultades. 

 

 Saber compartir la amistad con respeto y ayuda 
mutua en libertad. 

 

 Mantener el afán y esfuerzo de la mejora 
continua. 

 

 Asumir nuestras limitaciones y carencias sin 
derrumbarnos. 

 
 
 
 

Condiciones básicas de las relaciones 
sanas de pareja 

 

 

En cuanto a la pareja y para conseguir relaciones de pareja 
saludables es muy conveniente previamente por tanto ser 
personas autónomas, no sólo en lo económico y funcional 
sino muy especialmente a nivel emocional. 
Por ello señalamos además como requisitos importantes 
en las parejas sanas: 
 

 Ser individualmente personas felices por sí 
mismas. 

 

 Emparejarse por deseo y no por necesidad. 
 

 Saber amar respetuosamente de forma libre y 
madura, no queriendo por tanto de forma 
posesiva, dependiente e inmadura. 

 

 Esforzarse siempre y cada día por el 
enriquecimiento existencial mutuo en la pareja, 
no cayendo por tanto en la inercia, la pasividad o 
el abandono. 

 

 Comunicarnos positivamente de forma tranquila 
y constructiva. 

 

 Compartir y compartirnos de manera 
desprendida. 

 

 Resolver negociando de forma pacífica las 
discusiones y conflictos que puedan surgir, 
consiguiendo soluciones satisfactorias para 
ambas partes. 

 

 Respetar las opiniones, los sentimientos y las 
formas de comportarse de la otra persona 
aunque no nos gusten ni estemos de acuerdo. 

 

 Mantener permanente máximo respeto por los 
espacios y tiempos privados de la otra persona 
así como por su intimidad personal. 

 

 Practicar la mejora continua en todas las facetas 
de la vida, sin por ello caer en el perfeccionismo 
rígido ni en la comparación continua con las 
demás personas. 

  

Estrategias de mejora en la pareja 
 

Finalmente vamos a mencionar las principales áreas a 
cuidar cada día en la pareja: 
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 Comunicación fluida y adecuada. 
 

 Expresividad del afecto y el apoyo mutuo 
respetuosamente. 

 

 Mantener hábitos independientes de 
autocuidado personal. 

 

 Compartir proporcionalmente de forma 
equitativa las tareas de mantenimiento 
doméstico según se conviva de manera temporal 
o permanente. 

 Respetar la intimidad personal y disfrutar de 
forma acordada las relaciones sexuales 
satisfactoriamente. 

 

 Respetar individualmente las amistades propias y 
compartir de mutuo acuerdo las amistades 
comunes de la pareja. 

 

 Aceptar las relaciones personales con las familias 
respectivas de origen o con los posibles hijos de 
relaciones anteriores. 

 

 Armonizar los estilos de vida personales de forma 
compatible. 

 

 Cuidar los tiempos personales así como las 
aficiones y empleo del tiempo libre tanto 
individualmente como en pareja. 

 

 Respetar los viajes y vacaciones personales así 
como los compartidos. 

 

 Atender equitativamente los deberes de atención 
y cuidado de personas enfermas o mayores 
dependientes, así como también la educación de 
los hijos comunes. 

 
Sobre todo, no nos olvidemos que estamos libremente en 
la relación, y que antes de pensar en nuestros derechos 
debemos esforzarnos en cumplir con nuestros deberes de 
forma ética y equitativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Somos responsables de nuestra propia 
felicidad personal 

 

Solamente quien es capaz  primero de amar de forma 
madura y generosa sabrá ser amado de forma saludable.  
 
La vida es un largo viaje en el que cada cual debe saber 
dirigir su propia ruta elegida libremente,  eligiendo 
adecuadamente las personas que deseamos nos 
acompañen en algún periodo del viaje, así como nuestro 
propio ritmo sin estancamientos, ni excesivas lentitud o 
rapidez extremas.  
 
Cada persona somos responsables de nuestra propia 
felicidad o infelicidad, es inmaduro culpabilizar a las 
demás personas por lo que no hacemos o por nuestras 
indecisiones o elecciones equivocadas. 
 
Sólo quien aprende de los errores, avanza sabiendo 
aprovechar las crisis para crecer fortaleciéndose, 
viviéndolas como oportunidades de aprendizaje y 
desarrollo personal. 
 
Es posible ser felices por nosotros mismos y disfrutar 
amando creativamente aún sin pareja a nuestros 
familiares, amistades, personas cercanas, a la Naturaleza y 
a la vida misma, porque solamente quien vive plenamente 
de forma saludable puede sentirse feliz consigo mismo y 
con el mundo. 
 
Ideas reflexivas que están desarrolladas amplia y 
profundamente por el autor en su nuevo libro “Amando 
sin dolor, disfrutar amando” Editorial Pirámide 
Madrid, mayo 2013    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                   Fernando Gálligo Estévez 

                           Psicólogo del Instituto Andaluz de la Mujer en Málaga 

                                                             tresviernes@gmail.com 

 
 

 

Fernando 
Gálligo en la 
presentación 
de su nuevo 

libro. 
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No puedo iniciar esta pequeña aportación, sin dar las 

gracias a Paco Etxeberría, Presidente de la Sociedad de 

Ciencias Aranzadi, Lourdes Herrasti, Directora de la 

Sección de Antropología y a todos y cada uno de los 

miembros de la Sociedad de Ciencias Aranzadi por su 

paciencia, amabilidad, predisposición y hacerme sentirte 

“uno más”. Saber que puedes ser más un estorbo que una 

ayuda, y que a pesar de ello siempre les ves con una 

sonrisa de ánimo y complicidad, con la paciencia de dar 

todas las explicaciones oportunas las veces necesarias, es 

algo que no se puede pagar con dinero. Paco, Lourdes, 

Jimmy, Sebas, Claudio, Eztizen, Oscar… (lo siento, pero 

me es imposible nombrar a todos) UN MILLÓN DE 

GRACIAS.  

 

Mi primer contacto con una exhumación, es una oferta 

que nos hace el profesor Paco Etxeberria a los entonces 

alumnos suyos de 2º curso del Grado de Criminología de 

la UPV/EHU, de la asignatura de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, para acudir a la exhumación que se iba a  

realizar en la localidad de Espinosa de los Monteros 

(Burgos), en la Semana Santa de 2012. A dicha 

exhumación acudimos un nutrido grupo de alumnos. 

 

Era una exhumación de dos tumbas de civiles fusilados en 

la guerra civil, una con 9 cuerpos y otra con 4 cuerpos. La 

información previa que se tiene, es que en la tumba 

donde se supone que hay 9 cuerpos, corresponde a 

 

  

 

 

 

 

 

 

varones y la segunda, a 4 mujeres. La primera de las 

tumbas está perfectamente localizada, ya que se sabe que 

ocupa parte de la acera y parte del jardín de una vivienda.  

 

La segunda fosa estuvo a punto de quedar sin exhumar, 

ya que la localización era aproximada. 

 

La primera impresión, cuando comenzaron a aparecer los 

restos fue muy extraña, al nerviosismo de ver que la 

historia de las tumbas era cierta, se unía la emoción de 

ver a los familiares dando las gracias, por sacar a la luz la 

verdad, su verdad: los restos de sus familiares siempre 

habían estado en el lugar donde ellos depositaban flores 

todos los primeros de noviembre. 

 

Poco a poco, los técnicos de Aranzadi fueron abriendo la 

fosa, y dejando a la luz los esqueletos, que tal y como 

decía la historia del pueblo, contenía los restos de 9 

personas. Ver trabajar a estas personas, la minuciosidad 

LLooss  hhuueessooss  hhaabbllaann    
EExxppeerriieenncciiaa  ddee  uunn  eessttuuddiiaannttee  ddee  ccrriimmiinnoollooggííaa    
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de su trabajo, el protocolo que siguen para que todo sea 

escrupulosamente documentado, daba una sensación de 

tranquilidad, al saber que todo va perfectamente 

coordinado. Cada uno de los componentes del equipo 

sabe perfectamente cual es su cometido y cómo lo tiene 

que desarrollar.  

 

Cuando los restos de las 9 personas quedan al 

descubierto, la siguiente fase es la documentación, 

mediciones, fotografías, grabación en vídeo… Todo es 

minuciosamente anotado, no queda nada al azar.  

 

Yo me sentía confuso, entre emocionado y la sensación de 

estar molestando, al ver que nadie necesitaba preguntar. 

Una maquinaria de reloj perfectamente sincronizada. Esa 

era mi impresión. Con Paco y Lourdes como maestros 

relojeros. 

 

Al mismo tiempo que se trabajaba en esta fosa, otra parte 

del equipo estaba buscando la segunda fosa, la “fosa de 

las mujeres”. Y casi fracasan en la búsqueda. Fueron 

muchas horas de excavar, mover tierra, sondeos… Pero la 

información de esta segunda fosa no era tan exacta como 

la primera. Pero el trabajo y la constancia tuvieron su 

recompensa, y cuando estaban a punto de abandonar, 

localizaron esta fosa. 

 

En esta segunda fosa, la fosa de las cuatro mujeres, 

además de los restos, aparecen diferentes objetos: 

peinetas, espejo       con publicidad, cepillo del pelo, una 

botella pequeña, de las que se llevaban en el bolso, en 

perfecto estado, botones… 

 

Una vez documentado, se procede a la extracción de los 

restos, con sumo cuidado para evitar mezclar los restos, 

colocándolos en cajas individualizadas y debidamente 

etiquetadas, a fin de poder realizar en el laboratorio las 

pruebas necesarias para su identificación, mediante la 

obtención de ADN y su cotejo con las pruebas 

indubitativas recogidas con los posibles familiares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi siguiente contacto, fue la exhumación en el monte 

Ziardamendi (Elgoibar), en junio de 2012, en una nueva 

invitación del profesor Etxeberria a los alumnos del Grado 

de Criminología de la UPV/EHU. La primera diferencia es 

que estos fallecidos eran soldados muertos en combate. 

 

 

                                      

                                      

  Una vez más, la maquinaria del equipo de exhumaciones de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, fue precisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez más, la maquinaria del equipo de exhumaciones 

de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, fue precisa. 

    

Los restos de estos 4 gudaris (soldados del Gobierno 

Vasco), fueron rápidamente sacados a la luz. El hecho de 

que el tiempo acompañara fue una gran ayuda.  

 

 Una vez más, fue muy conmovedor ver a la gente de la 

zona, como se emocionaba al comprobar que la historia 

que les habían contado sus mayores y, en algún caso, los 

propios testigos, se hacía realidad. 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

Este es el equipo de trabajo que participamos en la 

exhumación de Ziardamendi (sí, he dicho “participamos”, 

porque esta vez ya pude colaborar sin sentirme un 

estorbo). 

       

 

 

 

 

 

Junto a los 

esqueletos se 

encontraron 

numerosos 

objetos 

personales 
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Es una costumbre, que a mi me parece genial, que una 

vez puestos a la luz los restos, y antes de proceder a su 

extracción, hacer una foto del equipo con la fosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A raíz de estas experiencias, decidí que quería seguir 

colaborando con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, y dado 

que por motivos laborales no podía acudir a todas las 

exhumaciones, me puse en contacto con el profesor Paco 

Etxeberria para realizar las Prácticas Externas en el 

Laboratorio de Antropología Forense. Una vez realizado el 

convenio de colaboración entre la Facultad de Derecho de 

la UPV/EHU y el laboratorio de antropología forense, 

comencé una de mis mejores etapas como estudiante del 

Grado de Criminología. 

 

Esta es la siguiente fase de las exhumaciones. Una vez que 

los restos llegan al laboratorio, hay que limpiar los huesos, 

comprobar si el esqueleto está completo, intentar 

recomponer, en la medida de los posible, los huesos, 

documentar los hallazgos, etc... 

 

Hay ocasiones, en que la herida no es visible hasta que no 

se recompone el “puzzle” que tienes sobre la mesa.  

 

 

 

 

 

 

 

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estar en el laboratorio, es una clase magistral continua, 

cualquier duda es rápidamente aclarada por Paco 

Etxeberria o por Lourdes Herrasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A todos los restos que se procesan en el laboratorio, 

se les rellena una ficha, donde se detalla los huesos 

que hay, se procede a realizar mediciones de los 

huesos, estudio dental, posibles heridas, etc. Todo 

estandarizado y protocolizado para evitar errores. 
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Entre los objetos que vienen en las cajas junto a los 

esqueletos, los más habituales son los botones, hebillas, 

algunos mecheros, lapiceros, algunas gafas, monedas, 

pero sobre todo municiones y fragmentos de metralla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Munición de arma larga, de arma corta, metralla… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

Pedernales para encender fuego . 

 

 

 

 

                                                    

                                                                                                           Diego Leonet 

                    Estudiante de 4º Grado Criminología UPV/EHU 

                                 Profesor acreditado de seguridad privada 

                                                                                              Director de Seguridad, instructor de tiro 

 

 
                           

 

 

 

Mechero tipo “zippo” y botón de nácar. 

 

Localización de restos metálicos con detector de metales. 
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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  

 

 

Cursos de 

Seguridad UNED 

 

www.cursos.docens.net 

 

La nueva obra de José 

Manuel Frías, en coautoría 

con Salvador Valverde, 

editada por Jákara. 

 

Solicita tu ejemplar en  

malaganegra@gmail.com 
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JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE 

EXPERTOS EN CIENCIAS FORENSES 

 

 

Peritaciones Francisco Gallego 

   http://www.peritacionesfgallego.com 

Armamento y balística 

 

 

                                              

 

 

 

 

  

 

                E-Mail 
              Fgallegobalistica@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 
Si desea hacerse socio o colaborar con nuestra 

revista escriba a:  laboratorioforense@yahoo.es 

 

 

http://www.peritacionesfgallego.com/



