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CIENCIAS FORENSES

EDITORIAL
Cuarta edición de la revista de la APECF.

Ya es pretérito, o sea, historia. El 2015 se esfumó. Me ha resultado un almanaque empapado,
cubierto, por tema realmente destacable: el político. Respetando ideas o colores, le ha faltado
un poquito de humor, ironía, incluso sarcasmo. A excepción de las admiradas viñetas, cada
discurso de estos o aquellos, como siempre, con “disparos” muy directos, aunque sin pólvora...
No estaría sobrando en la política de campaña alguna pizca de humor intencionado y
respetuoso. Difícil claro. Un ejemplo: Roosevelt, presidente de los Estados Unidos allá por la
década de los cuarenta del siglo XX. Dijo a modo de consejo: “en campaña electoral prometed
poco, después la desilusión será menor”. Otro que destacó con parecida sentencia certera fue
el famoso diestro Juan Belmonte. Al ser preguntado cómo había podido llegar a ser Gobernador
Civil un miembro de su cuadrilla, respondió: “¡degenerando hijo, degenerando...!”.
Y se acabó de elucubrar sobre aquello que acaparó ,en buena parte, la actualidad en España
en el pasado año, por no decir de forma casi total.
2016 abre sus puertas, y lo iniciamos con algo muy nuestro queridos amigos y compañeros:
el cuarto número de la revista de la Asociación Profesional de Expertos en Ciencias
Forenses(APECF). En una ocasión más, el desinterés, el amor rotundo a las diferentes
disciplinas que nos ocupan en laboratorios y despachos, ha logrado que el nexo que nos une
sea realidad. 2015 pudo ser difícil para algunos, llevadero de forma positiva para otros. Es algo
con su carga de lógica y rutina.
Cada día las nuevas formas, las iniciativas, el alumbramiento de técnicas que avanzan, hay que
convertir en mezcla y aceptar. Redundará en beneficio colectivo e individual.
Me gustaría de nuevo, invitaros a la lectura de los trabajos sumados para la cuarta entrega, la
reflexión y la crítica sincera. También,simplemente, la consulta de dudas o algún matiz.
Todo se ha pensado y hecho realidad con la idea fija de poder superarnos un poco, porque el
inmovilismo, la pereza, la dejadez, el rechazo a lo novedoso y útil, significa cerrar puertas a
nuestro trabajo.
Sigamos siendo valientes, algo exigentes y valientes. No dejemos una sola rendija del
pensamiento por donde se escapen nuestras posibilidades. Como marchamo de lo dicho, y
para finalizar, este consejo que lo haré con un aforismo del admirado Antonia Gala: “el hombre
es un náufrago en el mar, pero es más poderoso que el mar, porque mientras él sabe que
muere, el mar no sabe que lo mata”.

Francisco Ángel

Presidente de la APECF

¿Quiere conseguir su objetivo
y ganar?

Nuestros peritos titulados
le ayudarán y asesorarán
en su litigio o causa. Consulte
nuestro directorio por autonomías.
www.apecf.es · www.apecf.eu

A.P.E.C.F.
Asociación Profesional de
Expertos en
Ciencias Forenses
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EL DIBUJO EN LOS NIÑOS

E

l Dibujo es un test proyectivo gráfico. Se
llama así porque, al dibujar, el niño es
capaz de proyectarse a sí mismo en el papel,
y desvelar así sus inquietudes, emociones,
motivaciones y miedos.

VALORACIÓN DEL DIBUJO DE LA CASA

El niño se siente a gusto y libre dibujando, por
tanto puede arrojar toda su espontaneidad y
toda su creatividad desde que empieza, cuando
es pequeñito, a dibujar garabatos, hasta que sus
dibujos comienzan a adoptar formas reales con
todo tipo de detalles.
• Las pruebas proyectivas gráficas más
comunes son la grafología y el dibujo.
•

La grafología estudia la personalidad a
través de la escritura, y la prueba de dibujo lo
hace a través de los dibujos y garabatos.

Dibuja una casa grande, esto quiere decir que
tiene seguridad en sí mismo y energía.

• La prueba de dibujo está recomendada
en niños hasta los 14 años. A partir de
los 14 años ya se puede compatibilizar la
prueba de dibujo con la prueba grafológica,
de análisis de escritura, pero antes no
resulta conveniente.

El tipo de casa plasmado en el papel, que más
bien se podría asemejar a un edificio, denota
creatividad, a la vez, que cierta angustia o
ansiedad, que por otro lado al no tener tejado,
6
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sigue valorándose su creatividad a la vez que
su realismo.

Tamaño del árbol es pequeño, lo cual quiere
decir que el niño se siente pequeño con respecto
a su mundo y a los demás.

Trazo firme, lo que significa buena vitalidad
física, emocional y mental.

Tanto por el tipo de árbol, que es árbol seco y
sin hojas, como por la copa, que es pequeña;
se detecta inmadurez, infantilismo y cierta
introversión (normal hasta los 10 años). Buena
adaptabilidad y afectividad. Con respecto al
tronco que es grande, pero fino y recto, se puede
destacar que el niño se siente orgulloso de sí
mismo, implica deseos de destacar y sobresalir.
El liderazgo es una meta alcanzable, aunque a
su vez con cierta delicadeza física y de carácter.
Reservado y prudente a la vez que reflexivo. No
dibuja suelo, lo que se considera con falta de
apoyo y cierta inseguridad (común hasta los 10
años).

Puerta inexistente, lo que significa que todavía
tiene cierta desconfianza en los demás y es
algo introvertido. También añade varias ventanas
con rejas, lo que puede estar indicando angustia,
desconfianza y temor, ante la observación
del exterior, con los demás. Necesita
cierta protección.
La casa llega hasta el suelo, y éste es la parte de
contacto con la realidad, por lo tanto implica un
deseo de estabilidad y seguridad. El sol y la luna
implican protección. Además el sol, representa
la figura paterna.

VALORACIÓN DEL DIBUJO DE LA FIGURA
HUMANA

VALORACIÓN DEL DIBUJO DEL ARBOL

Hay que comentar de éste dibujo, que se le
entrega a Héctor un folio DIN A-4, y sobre la
mesa hay un estuche con pinturas de colores,
lápices, rotuladores y unas tijeras. Pues bien,
el menor coge las tijeras y recorta el folio por la
mitad, dibujando el árbol en la parte izquierda
del medio folio apaisado.

TEST DE GOODENOUGH
Para valorar la Figura Humana, hemos realizado
un Test. Denominado test de Goodenough.
La escala de Goodenough, es uno de los test
proyectivos más recomendables para medir
el nivel de madurez mental en niños entre 3 y
13 años. Cálculo de la Edad Mental del niño ICI
(Índice de Coefciente Intelectual).

Dicho esto, puedo interpretar de éste gesto, que
es un acto de rebeldía, ya que no se ciñe a las
normas propuestas.
7
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Dicha escala está desarrollada en una tabla, que
está compuesta por 5º ítems, a valorardentro del
dibujo. La suma de éstos ítems arrojará como
resultado la edad mental del niño, que habrá
que dividir por su edad cronológica para obtener
el índice de su Coefciente Intelectual (CI).

Se interpreta como una ligera baja autoestima,
pero es normal en niños de su edad.
En general, hay un buen ambiente familiar, por
las expresiones de los rostros. Es muy receptivo
y le gusta aprender escuchando a los demás.

Una vez realizados todos éstos cálculos, se ha
considerado que el niño +ene un CI de un 140%.

La escala de Goodenough, es
uno de los test proyectivos más
recomendables para medir el
nivel de madured mental en
niños entre 3 y 13 años

Éste % equivale a una Edad Mental de un niño
de 5 años y 3 meses, (63 meses); que es muy
superior a su edad cronológica.
El menor, es un niño muy maduro para su
edad. No obstante, necesitamos otros tests,
para valorar definitivamente, si se trata de un
niño superdotado o no. Con éste solamente
no serviría.

VALORACIÓN DEL DIBUJO DE LA FAMILIA

VALORACIÓN PERSONAL
Estudiados todos los parámetros de estos
tests proyectivos gráficos, el menor destaca
enormemente, en que, es un niño con una
creatividad muy alta; y con mucha actividad.
Se fija bastante en los demás, para aprender
muy rápido, ya que tiene una capacidad muy
elevada para aprender fijándose en los demás
y escuchando. Considero, que su edad mental
es muy elevada para la suya,. Se recomienda
hacer seguimiento con otros tipos de tests.
En la evolución de la coordinación motora, se
distinguen Seis Niveles, de los cuales el menor
corresponde al Nivel 4º “pre-esquemático”, y
más concretamente etapa renacuajo.
Se denomina así, porque es donde comienzan
a aparecer extremidades, partiendo del
círculo. Primero aparecen los ojos, la boca y las
piernas, y más tarde; la nariz, las orejas y los
brazos. Aunque es una característica de niñas,
habitualmente, puede que aparezcan también
dibujados ya los cabellos. Otra característica
adelantada a su edad.

Observando al menor, se detecta que el
personaje dibujado en primer lugar es la figura
del padre. Que es la figura más grande situada
a la derecha. Lo cual quiere decir, que es el más
admirado por el niño. Curiosamente, aunque
fuera una persona dominante; va a ser el más
respetado por el niño.
Primero dibuja al padre, después a la madre,
luego a su hermano y, por último se dibuja a él.
8
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pague, nin se lleve almojarifazgo, nin diezmo nin
portazgo nin otros derechos algunos”. Y tuvieron
éxito. Las nuevas técnicas de reproducción
empezaron a extenderse subidas a las carretas
de los impresores que se instalaban donde
más demanda hubiese. La solicitud de sus
productos debido a su coste reducido y a la
velocidad de producción, en contraposición
al de los amanuenses, se encontraba al alza;
todas las ciudades de importancia que se
preciasen de serlo se peleaban por disponer
de un taller de imprenta que alimentase su
omnímoda burocracia. Esto también provocó
que una nueva forma de ocio se extendiese
en unas pocas décadas entre las clases
altas de la sociedad en forma de gacetillas,
fascículos, juegos de naipes, hojas volanderas
y, su producto estrella, libros, que expandieron
el humanismo, además del gusto por la novela
cortesana o picaresca. Y como es inevitable
esto produjo una fuerte demanda de papel
porque el pergamino era poco idóneo para estos
menesteres debido a su precio. Y, bueno, se
llegó a un punto en que hubo que romperse la
camisa, como en las mejores bodas…

sta es la vieja historia del papel. Pero no
habría papel si no existiese la tinta y una
herramienta con el que transmitirla. Así, pues,
la historia de uno es de la otra también. Tras
una larga y provechosa vida, ya en el otoño
avanzado de su existencia y aunque pronto
comenzarán de la mano el largo camino de
descenso a los infiernos como si de un Orfeo y
Eurídice se tratasen, intentaré contar su historia
en esta época de píxeles donde las palabras
que ahora escribo, en una extraña paradoja,
tal vez jamás habiten sobre una superficie de
papel. Y para ello me centraré en la etapa más
moderna, su etapa más industrial, y obviaré a
sus antecesores, como el papiro o el pergamino.
Ya habríamos oído hablar de ellos, las noticias
viajan deprisa. Susurros de biblias ejecutadas
a velocidades imposibles en Maguncia. Pero
los primeros artesanos de los tipos móviles
tardarían décadas en llegar a la península a
través del Levante, subidos a las carracas
aragonesas de velas cuadradas que surcaban el
Mediterráneo. Allá por finales del XV. Alemanes
trotamundos procedentes de Italia en busca de
fortuna, al calor de las exenciones de impuestos
que los Reyes Católicos con buen criterio
habían estipulado en 1480 sobre los artículos
de imprenta y los libros: “non se pida nin se

La moda y la cultura hicieron causa común. A
principios del siglo XV se había puesto de moda
la camisa entre el género masculino y el papel
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tuvo un inesperado aliado en el reciclaje de los
trapos viejos de lino y algodón. El papel antiguo
se fabricó a partir de la celulosa procesada de
estos materiales, siendo el resultado de muy
buena calidad y a un precio económico. El libro
se volvió un producto relativamente común y
no una gravosa curiosidad histórica. La receta,
del papel, ya se conocía desde hacía muchos
siglos, la trajeron los árabes tiempo ha, pero
nunca hubo una demanda tan alta como en ese
momento histórico. Al mismo tiempo que surgían
imprentas, se levantaban molinos papeleros y
un nuevo oficio, el de trapero, se sumaba a los
ya conocidos.
Todo se mantiene inalterado hasta la invención
de la máquina de vapor en el siglo XVIII y su
adaptación a la imprenta. Una de aquellas
máquinas es la rotativa de Marinoni, que
inaugura una nueva época con los diarios
de noticias en formato sábana, con tiradas
diarias de hasta 40.000 broadsheet, como lo
llamaron los ingleses. Un producto de mucho
éxito entre una población cada vez más
alfabetizada que estira al máximo la demanda
de papel. Si en el siglo XV fueron las caras
novelas de aventuras caballarescas, en el XIX
es el económico periódico, las novelas de
pocos céntimos, el folletín, con su formato en
fascículos y las revistas ligeras, que en los
países anglosajones se denominaron penny
dreadful o dime novels. Son noches de furtiva
lectura a luz de las velas de las aventuras de
Sandokan, La Isla del Tesoro, Pinocho o los
textos de Galdós o de buscar respuestas en
pasquines revolucionarios marcados con hoces
y martillos... Los anticuados molinos papeleros
en este contexto ya no pueden cubrir los pedidos
y se desarrollan las fábricas de papel, que
tras numerosas pruebas, escogen la madera

como nueva materia prima para elaborar este
producto ante la escasez de trapos. La primera
fábrica en bobina en España se instaló en
Manzanares el Real en 1840, fecha tardía
respecto al resto de Europa. Le seguirán entre
otras la Papelera Vasco-Belga, la Papelera
Vizcaína, la Laurak-Bat… y más tarde la Papelera
Española, que empezará a mirar a los ojos a la
competencia foránea.

Celulosa. Es la materia básica del papel.
Blanca, suave. Fibras y fibrillas enlazadas de
este biopolímero que pulidas con calandras de
acero provistas de cepillos crean los pliegos
de papel. Pero el algodón representa la forma
natural más pura de la celulosa, con un 90% de
este componente. Los trapos eran una materia
prima ideal para fabricar papel. La madera
solo tiene entre un 40% y un 50% y además,
un componente insidioso, la lignina, que es un
elemento natural que cohesiona la madera, pero
que le da un imposible color marrón al papel y lo
degrada con el tiempo. En el XIX, para solventar
esto, cocerán la madera, la triturarán y le
añadirán ácido sulfúrico y acético que disolverá
la lignina. Para blanquear la pasta la bañarán en
cloro, muy tóxico; verterán los restos químicos
a los cauces fluviales allí donde estén situadas
las fábricas y destruirán la vida docenas de
kilómetros río abajo. Se le llamará procedimiento
al sulfito. Esto les servirá para fabricar papel
barato y en grandes cantidades. Pero creará
un problema futuro, el del papel ácido que se
autodestruye y que no se solventará hasta los
años 80 del siglo XX. El papel fabricado en el
siglo XIX no le sobrevivirá al del XVI.
12
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Y llegamos al siglo XX y la perentoria necesidad
de buscar fórmulas más ecológicas de
producción papelera. La demanda ha seguido
aumentando sin parar, pero los procesos se han
modernizado. Ahora se llama procedimiento al
sulfato o proceso Kraft. La pasta descortezada,
lavada y triturada de madera, cocida antes con
vapor, la pondrán a fuego lento con hidróxido
de sodio, para después volver a cocerla con
carbonato cálcico para anular el ácido y otorgarle
una reserva alcalina al papel. Están prohibiendo
el cloro, así que el blanqueo se hará con ozono
o dióxido de azufre. Todos estos procesos se
realizarán en un circuito cerrado y el agua usada
se recuperará para volver a empezar el proceso.
Los ríos solo servirán como refrigerante de los
depósitos y para reemplazar la evaporación.
La demanda social de procesos sostenibles
obligará a obtener el papel de bosques bien
gestionados y aparecerán los sellos de garantía
de esto mismo, FCS y PECF entre otros muchos,
para captar a un consumidor cada vez más
implicado. El papel se ha hecho mayor en el
proceso industrial de la fabricación. La gestión
sostenible, ya en el siglo XXI, hace que llegue
el papel reciclado y los seis usos de la pasta de
papel, el último de los cuales es el compostaje y
conversión en abono.

resistencia a la rotura o al agua. Se produce
papel de bambú, de larga duración con reservas
alcalinas de 8,5 de PH, papel rugoso con
experiencias táctiles, de superficies mates, lisas
u onduladas, como los verjurados, para tintas
inkjet, oleosas o secas como el tóner.

Que un papel sin estucar sea el adecuado
para un fin u otro, y entramos en el campo
de la escritura manual, solo dependerá en
una mínima parte de la calidad de la fibra
de celulosa y más de la forma en que se ha
producido la pulpa en los digestor y pulido
posteriormente en la línea de producción (el
satinado) de si es de fibra larga, coníferas o
algodón, o corta, procedente de eucaliptos y
acacias, y del encolado final de la pasta virgen.
Así, una tinta oleosa como la del esferógrafo (o
el offset) necesitará o como mínimo tolerará
mejor las fibras largas y un poro más grande,
de igual forma a como lo hace el tóner, pero
en cambio el trazo de tinta líquida sin apenas
presión de la estilográfica se ramificará y
producirá una desagradable capilaridad en ese
mismo sustrato. Esto mismo sucede con las
tintas inkjet, que necesitan ciertos componentes
químicos en la capa de estuco o encolado para
acelerar el secado y evitar emborronamientos
del micropunto.

Hoy en día existen papeles de todas clases. La

variedad donde elegir ha aumentado muchísimo,
al mismo tiempo que su uso entra en declive
o tal vez debido a eso. Las nuevas gamas de
papeles reciclados han evolucionado mucho y ya
no tienen nada que envidiar a las compuestas
por fibra virgen. Se han añadido polímeros a
las formulaciones de algunas variedades, para
darle características antes imposibles como

En ambos casos pueden ser papeles de buena
manufactura, aunque sí que es cierto que
esto se suele ver mucho más en variedades
más económicas. Una forma simple de ver si
es un buen papel para tinta líquida puede ser
comprobar la opacidad. Mayor bloqueo de la
luz indicará un entrelazamiento adecuado de
13
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la fibra, más capas compactadas de celulosa,
pero tampoco habrá que confiarse del todo ya
que una fibra larga o mezclas con fibra reciclada
muy usada todavía podrán provocar traspasos
indeseados de la tinta en nuestra impresora
o trazo manuscrito, el conocido bleeding. El
tacto, con la experiencia, ya nos dará bastante
información de las características del papel,
incluso del sonido al manipularlo. En principio los
papeles de maderas duras, fibras cortas, suelen
ir mejor para las estilográficas. Pero sique sin
existir una regla escrita: Un papel de eucalipto
de primera, con suficiente opacidad y gramaje,
puede tener un pulido o encolado deficiente y
producirnos otros problemas como enganches
en los gavilanes de la estilográfica o plumilla
o arranques superficiales de fibras. En el otro
extremo , el papel de algodón, que tiene la fibra
larga, nos ofrece alguno de los mejores y más
duraderos papeles de escritura. El papel es así.
Cierro, pues, esta historia tras este breve repaso,

y dejaré muy abierto el final, puesto que aunque
como ya comenté el papel ya entró en el otoño
de su ciclo vital, a pesar de que ya ha notado los
primeros fríos estacionales, aún le resta mucho
tiempo para que sufra los rigores del invierno
en su particular devenir. No soy optimista
ni pesimista sobre ello, porque los avances
tecnológicos no son así, son neutros, y añado:
necesarios. Somos nosotros los que finalmente
condenamos al olvido a los productos. Si es
así en el caso del papel, deberá ser por algo
que nos proporcione una mejor experiencia
de uso o sea, simplemente, más práctico en
nuestra rutina diaria. Si no es así, el papel no
nos abandonará jamás, ya que a día de hoy
es cómodo de usar, portátil, con una curva de
aprendizaje casi nula, idóneo para tomar notas
o realizar bocetos, versátil y con una gran
implantación social.
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TINTAS FERROGÁLICAS Pedro Haddock

TINTAS FERROGÁLICAS
resultados de esta tinta en cuanto a su
intensidad de color y, sobre todo, indelebilidad,
la convirtieron en un producto universalmente
usado para la escritura de textos, partituras
musicales, dibujo, mapas y, desde luego, libros
oficiales con vocación de permanencia. Las
tintas ferrogálicas arrinconaron pronto a las
prototintas basadas en el carbón, un producto
que se venía usando desde hacía más de 2.000
años antes de Cristo pero que se emborronaba
fácilmente con la humedad y no era indeleble.

I- INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

L

a tinta ferrogálica es una de los herramientas
más antiguas en la historia de la escritura.
Se trata, en esencia, de una tinta indeleble
profusamente utilizada desde la Edad Media
hasta mediados del Siglo XX. Pero la reacción del
tanino con el sulfato ferroso ya se conocía desde
antes de Cristo. Plinio el Viejo ya contaba cómo
un papiro humedecido en taninos se volvía negro
al contacto con sales de hierro.

La receta más simple es extremadamente
sencilla: Se mezclan las agallas pulverizadas
con el vitriolo líquido y la goma arábiga y, a
continuación, se añade el agua. Reproduzco
aquí, en inglés antiguo que mantengo por su
belleza, una vieja receta contenida en The Book
of Secrets de 1596:

El compuesto básico de la tinta ferrogálica es
un tanino presente en las agallas vegetales o
cecidias, esto es, un tejido vegetal hipertrofiado
como consecuencia de una infección de origen
animal o la aparición de bacterias, hongos o
virus en la planta. Las agallas son ricas en
resinas y ácido tánico lo que la convierte en una
fuente privilegiada de taninos para fabricar tinta.

“To make inke to write upon paper  Take
halfe a pint of water, a pint wanting a quarter
of wine, and as much vineger, which being
mixed together make a quart and a quarter
of a pint more, then take six ounces of gauls
beaten into small pouder and sifted through
a sive, put this pouder into a pot by it selfe,
and poure halfe the water, wine and vineger
into it, take likewise foure ounces of vietriall,
and beat it into pouder, and put it also in a
pot by it selfe, whereinto put a quarter of the
wine, water, and vineger that remaineth, and
to the other quarter, put foure ounces of gum
Arabike beaten to pouder, that done, cover
the three pots close, and let them stand
three or foure daies together, stirring them
every day three or foure times, on the first
day set the pot with gaules on the fire, and
when it begins to seeth, stir it about till it be
throughly warme, then straine it through a
cloath into another pot, and mixe it with the
other two pots, stirring them well together,
and being covered, then let it stand three
daies, til thou meanest to use it, on the
fourth day, when it is setled, poure it out, and
it wil be good inke. If there remaine any dregs

Otros componentes de la tinta, además de
las agallas, son el vitriolo (sulfato férrico,
frecuentemente reforzado con objetos viejos
de hierro), la goma arábiga (como agente de
suspensión, disolvente y fijador) y el agua. La
facilidad para encontrar estos componentes y
los buenos
17
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behind, poure some raine water that hath
stand long in a tub or vessell into it, for the
older the water is, the better it is, and keepe
that untill you make more inke, so it is better
then clean water.”

Cientos de años después de
empezar a usar las tintas ferrogálicas se descubrió que
los componentes de la tinta
eran corrosivos.

II- PROBLEMAS
El problema de las tintas ferrogálicas es la
corrosión. Cientos de años después de comenzar
a ser usada, se descubrió que los componentes
de la tinta eran corrosivos y, por tanto, que
afectaba a su soporte. El poroblema no era grave
cuando la tinta se había usado sobre pergamino,
pero en seguida se disparó la alarma porque
un ingente número de documentos históricos
estaban escritos con tintas ferrogálicas sobre
papel. Actualmente, hay técnicos que no
solo achacan la corrosión a las propiedades
catalíticas de los ingredientes sino a factores
ambientales como la temperatura, la humedad
o una manipulación indebida del soporte. Esto
no significa que los ingredientes no constituyan
el principal factor de riesgo sino que, si no se
combina con los otros, los documentos pueden
conservarse en condiciones mucho mejores.

Así pues, las teorías más modernas sostienen
que las indudables reacciones de los
componentes de la tinta con el soporte se ven
agravadas por la concurrencia de los otros tres
factores. Básicamente, el problema químico
deriva de que la elevada acidez de la tinta
provoca una descomposición hidrolítica de la
celulosa y, al mismo tiempo y principalmente,
los componentes férricos actúan como un eficaz
catalizador para su oxidación y consecuente
deterioro. Actualmente, se estudian diversos
métodos para combatir estos efectos,
fundamentalmente, mediante el uso de ácido
fítico y bicarbonato de calcio, aunque tienen
efectos secundarios.
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La gran acidez de estas tintas no afecta
excesivamente al oro de los plumines pero
sí a cualquier otro componente férrico o
metálico y, para colmo, es una tinta que crea
muchos depósitos que tienden a obstruir los
alimentadores y sus vías de respiración. También
constituyen un riesgo para ciertos materiales
sensibles a los ácidos, como el celuloide y la
ebonita. Finalmente, son tintas muy secas,
poco fluidas y que provocan numerosos
problemas funcionales.

en el papel en forma indeleble”. El Real Decreto
1850/2009, de 4 de diciembre, sobre Títulos
Académicos y Profesionales, no se refiere a las
firmas pero sí habla de la tintas de impresión:
“ Las tintas utilizadas en la impresión han de
ser fisicoquímicamente estables y de forma
especial frente a la abrasión y al efecto
decolorante de la luz:
1. Solidez a la luz: mínimo admisible 5 en la
escala de lana.  
2. Tratamiento adicional de protección para
elevar la solidez, especialmente en los tonos
del entorno del amarillo magenta.  
3. Protección de las tintas metalizadas
contra la oxidación.  
4. Las tintas invisibles, especialmente el
azul, deben ser anclables y resistentes a la
migración y corrimiento.”

Todos los fabricantes de tintas ferrogálicas
aconsejan lavar las plumas frecuentemente,
usarlas de continuo y asegurarse, cada cierto
tiempo, que podrían ser tres meses, de que no
hay obstrucciones en el alimentador. También
se aconseja lavar las plumas en un baño de
ácido ascórbico.

Toda esta cuestión, a la postre, ha dejado de
tener demasiada importancia con la aparición de
sistemas de impresión informáticos, indelebles y
difícilmente infalsificables.

III- PROPIEDADES
La principal -por no decir única- propiedad de
la tinta ferrogálica es su gran resistencia: a la
luz y, sobre todo, al agua. Esto la convierte en
indeleble y de ello deriva su interés como tinta
idónea para documentos oficiales, contratos o
escritos a conservar. Ello no significa que sea
resistente a todo sino que posee propiedades
específicas que permiten esperar de ella una
gran duración.
Suele pensarse que hay legislaciones en las
que existe la obligación de escribir con tintas
indelebles en ciertos documentos o registros
públicos. El uso de una tinta o de un color
determinado para documentos públicos es algo
muy antiguo y tenía por objeto garantizar, en la
medida de lo posible la duración, indelebilidad y
legibilidad de los textos.
En España, los antiguos reglamentos preveían
que la tinta debía ser negra. Actualmente, el
artículo 152 del Reglamento Notarial especifica
que los instrumentos públicos deberán
extenderse con caracteres perfectamente
legibles, pudiendo escribirse a mano, a máquina
o por cualquier otro medio de reproducción,
“cuidando de que los tipos resulten marcados
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me conste, sólo dos países tienen regulada la
cuestión con referencia al uso obligatorio de las
tintas ferrogálicas en instrumentos públicos:
El Reino Unido y Alemania. El primero, para
la expedición de diversos certificados y para
la confección de bitácoras marítimas (algo
bastante lógico) y el segundo, para documentos
notariales en vigor hasta 1974..En Italia, al igual
que en España, sólo se pide que la tinta sea
indeleble: “...deve garantire la stabilita delle
scritture e perciò deve essere senza anilina né
materie corrosive, resistente alla luce ed alle
sostanze scoloranti”. En Francia tampoco hay
previsión reglamentaria alguna.

En muchos países los
reglamentos notariales
especifican el color de la
tinta que ha de usarse en
documentos públicos
El uso del láser, generalizado en oficinas
públicas, junto con papeles de oficio especiales,
autentificados, y sellos holográficos, ha dejado
sin mucho interés el uso de estas tintas salvo
en el aspecto de las firmas lo cual, pese a
todo, no deja de ser una cuestión menor y
que probablemente desaparecerá en breve,
desde el momento en que dichos documentos
empiezan a ser digitalizados, suscritos,
archivados y transmitidos por vía telemática. La
firma será sustituida por sistemas informáticos
de autentificación, como ya ocurre en
muchos casos.

IV- FABRICANTES
En España, además de en las notarías, se ha
utilizado tinta “oficial” en algunos otros ámbitos
como el de la justicia. Hasta los años 60, por
ejemplo, en el Tribunal Supremo se utilizaba
tinta de color violeta, que también se ha utilizado
mucho para entintar sellos de caucho.
En correos, el sello de fechas debía ser negro
y en la expedición de algunos documentos
de identidad o de conducir, también el sello
debía ser de color violeta. En los Registros
Civiles, se usaba tinta negra y en los Registros
Parroquiales, antecedentes de los primeros,
también se usaba la tinta negra que solía ser
ferrogálica, cuando había medios económicos,
o simplemente vegetal y de poca calidad en los
demás casos.

En muchos países, los reglamentos notariales,
sin embargo, especifican el color de la tinta
que ha de usarse en documentos públicos.
Por ejemplo, el de Argentina (negra o azul) y
el de Uruguay (negra). El caso de Argentina es
curioso porque admite expresamente el uso de
estilográfica aunque siempre recordando que
la tinta ha de ser indeleble. En Europa, que

Actualmente, hay infinidad de fabricantes
artesanos de tintas ferrogálicas con fórmulas
diferentes y resultados diversos. También hay
marcas asentadas que las producen aunque
van despareciendo en favor de las tintas
pigmentadas. Cito algunos productos de entre
los más destacados teniendo en cuenta que
, a veces, resulta difícil identificar una tinta
como ferrogálica porque no suelen etiquetarse
como tales ni, desde luego, informar de
su composición.
1. Montblanc Midnight Blue. (ID No.105194)
Ya no se fabrica pero aún puede
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encontrarse. no es tan resistente al agua
como otras aunque siempre deja una
imagen legible tras horas de inmersión.

muy lógico que, una vez resuelto el problema
de la corrosión con las modernas tintas
sintéticas, o pigmentadas, resurja con fuerza
el interés por un producto con tantos riesgos
que, además, lleva aparejados numerosos
inconvenientes funcionales.

2. Lamy Blue Black. Tampoco se fabrica
pero también se puede conseguir.
Sombrea espectacularmente.

El problema, además, afecta ahora al
instrumento puesto que, antes de la
estilográfica, se escribía con plumilla y su
precio era irrisorio, pero con las plumas no
ocurre lo mismo. No solo corremos el riesgo
de que nuestro papel termine despareciendo
sino que nuestras plumas acaben averiándose
o, en el mejor de los casos, con sus colores
perjudicados. Y todo para escribir con tintas
poco lucidas, secas, con graves problemas de
fluidez y continuidad de trazo. Apunto a su favor,
en cambio, que sus colores suelen tener matices
singulares, más que bellos, extraños y originales.

3. Ecclesiastical Stationery Supplies
Registrar’s Ink. Una tinta inglesa que se
fabrica para documentos oficiales. Cambia
de color a medida que se oxida. Tiene
página web.
4. Platinum Blue/Black. una de las mejores
ferrogálicas por ser muy húmeda y fluida, lo
que no es corriente en estas tintas.
5. Diamine Registrar’s Ink. Una pluma cara,
seca y de pobres resultados, pero con un
público fervoroso.

Desde el punto de vista legal, la utilización
de las tintas ferrogálicas no deja de ser un
recurso algo obsoleto si bien es cierto que, en
algunos casos, su uso resulta en último caso
justificado o facilitador de una ulterior prueba
técnica o caligráfica.

6. Rohrer & Klingner Salix. Un azul denso
y pastoso de mediocre desempeño pero
bellos matices.
7. Rohrer & Klingner Scabiosa. Un precioso
color ciruela de grandes propiedades y
notable sombreado

¿Cuál es, por tanto, la razón de este fenómeno?
Es probable que la misma que ensalza la
flexibilidad de los plumines, es decir, una
simple moda. Sus problemas y desventajas
resultan especialmente evidentes cuando su
utilidad deviene, como ocurre actualmente, del
todo marginal.

8. Akkerman Iron-Gall blue-black. Una tinta de
color interesante y desempeño medio.
9. KWZ. Esta casa artesanal polaca tiene
tres tintas ferrogálicas, dos verdes y una
naranja, todas de gran belleza y, según
se dice, basadas en una fórmula que no
da problemas.

Salvo casos muy especiales, las tintas
ferrogálicas deberían carecer de interés para
el usuario medio u operador legal que, en
cualquier caso, puede sustituirlas puntualmente
por casi cualquier otra cosa, más sencilla, más
barata y de mucho mejor resultado. ¿Merece,
pues, la pena, adquirir un frasco de ferrogálica
para realizar algunas firmas? ¿Acaso estamos
escribiendo un diario que queremos dure
quinientos años?. Hay tintas indelebles mucho
más funcionales que ellas y enormemente más
seguras. Pero las ferrogálicas siguen llenando
páginas y llenando los secretos anhelos de
muchos aficionados. Diletantismo o moda,
siguen a nuestra disposición.

10. Pelikan 4001 Blue-Black. No está claro que
sea ferrogálica aunque lo fue hace algunos
años. Hay quien dice que lo es parcialmente.
Es, sin duda, una tinta resistente al agua.

V- EPILOGO
En este estado de cosas, ¿por qué se han puesto
tan de moda las tintas ferrogálicas?. No parece
21
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CRÓNICA DE UNA EXPOSICIÓN
ANUNCIADA

C

el gesto, destreza en las manos, armonía en
las formas…

uando leí en el periódico que la Biblioteca
Nacional había inaugurado una exposición
sobre el mundo de la caligrafía , mi vena
calígrafa se puso en marcha y me empujó a
ponerme en camino.

Empecé a recorrer la primera exposición. A
través de sus salas fui conociendo la historia ,
los protagonistas y los avatares que la caligrafía
ha ido desarrollando en nuestro país a lo largo
de los tiempos.

Ya ante de la puerta de acceso supe que eran
dos exposiciones en una , la primera titulada “
Caligrafía española . El arte de escribir” sita en la
sala Hipóstila de la BNE y la segunda “ Caligrafía
hoy. Del trazo al concepto” en la llamada sala
de las Musas del museo de la Biblioteca.
Comprendí que el motivo de presentar tan
ámplia y detallada muestra en estos momentos
que vivimos responde al auge que está viviendo
la caligrafía en nuestra actual sociedad, tras el
abrumante dominio de la tipografía en la última
década, estamos asistiendo a un renacer de
las formas manuscritas y esto se manifiesta
en todos los ámbitos de nuestra vida desde
la prensa hasta los grafittis pasando por el
márketing comercial.

Una frase me impactó “ los españoles han sido
los mejores escribanos del mundo “ así opinaba
Hern. Lorenzo Ortíz en su obra titulada “Maestro
de escribir “ que data de 1696. Me resultó

Pero ¿ qué es la caligrafía? Es un arte que
combina diversos elementos , maestría en
23
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entrañable una urna conteniendo diversos útiles
escriptóricos y su evolución a lo largo de los
siglos. Ya entrando en materia, los primeros
cultivadores del arte de la escritura vivieron en
monasterios, donde tenían organizados
unos talleres llamados –scriptorium –
plenamente jerarquizados , unos monjes
eran los calígrafos (los que escribían ) otros
eran los ornamentadores, otros preparaban
los materiales , pergaminos, colas, pinceles y
herrajes para la encuadernación . Ya por aquel
entonces tenían sus truquillos así para que el
pergamino fuera más suave aplicaban polvo de
arcilla mezclado con goma arábiga.

Caligrafía

pluma los rasgos que pretendían sombrear,
primero aplicaban una mano de tintas en
tonos pálidos ( ocre, gris ), luego lo repasaban
con colores de tono medio (azúl, rosa, verde)
y finalmente retocaban con la pluma mojada
en tinta negra y el pincel impregnado en color
blanco. Mención especial merecen los “dorados
“ para fijar el pan de oro elaboraban una pasta
compuesta de yeso, azúcar, plomo, agua y
clara de huevo que dejaban secar mientras
recortaban el fragmento que se iba a pegar,
luego extendían una capa muy fina sobre el
pergamino y se adhería la laminilla presionando
con una piedra lisa.

Los pinceles se hacían con pelo de marta
cibelina ó de ardilla con los extremos cortados al
ras y luego los introducían en la parte hueca de
plumas de oca ó paloma. Para esbozar dibujos
empleaban mina de plomo.
Gracias al tratado compuesto por tres volúmenes
“ Schedula diversarum artium “ debido a un tal
Teófilo cuyo apellido desconocemos sabemos
que fabricaban la tinta con hollín y cola , en la
época medieval la mezcla más usual era vitriolo,
goma, cerveza, vinagre y agalla de encina ,
si se aumentaba la dosis de vitriolo la tinta
ennegrecía . En los documentos considerados
importantes resaltaban las primeras letras,
embelleciéndolas en un tono de azúl que era
polvillo de lapislázuli molido.

Durante El Renacimiento la escritura se vuelve
plenamente arte , las letras más que escribirse
se dibujan , los trazos se embellecen y adornan,
a fín de cuentas escribir no deja de ser una
forma específica de dibujar. Proliferan obras
que pudiéramos llamar Manuales de Escritura
de autores como Casanova, Díaz Morante ó los
hermanos Zabala , todos ellos ampliamente
representados en la exposición.

Capítulo aparte , el dedicado a las técnicas que
empleaban , así dibujaban con punta de carbón
ó de plomo los contornos de las letras y los
motivos ornamentales, casi siempre vegetales,
a continuación perfilaban con pincel ó con la

Por último hay un capítulo especial dedicado
al siglo XVIII hay que recordar que es en esa
época y en la primera mitad del siglo XIX cuando
se desarrollan en Europa nacionalismos que
pretenden destacar todos los aspectos que
los hacen diferentes de los demás, pues a la
escritura también llegaron con el mismo afán
de que cada país tuviera su propia escritura
distinta de los otros, en ese ambiente un
calígrafo llamado Francisco de Xavier Santiago
Palomares recibió de una de las sociedades
culturales que pululaban en nuestro país , la
llamada Real Sociedad Bascongada de Amigos
24
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del País , el encargo de buscar un tipo de letra
que representara el carácter nacional, nuestra
letra nacional, para ello dijeron que debería
reunir cuatro requisitos a saber: gallardía,
firmeza, robustez y arte , con esas premisas
nació nuestra – letra bastarda española –
así bautizada.

Caligrafía

El paso siguiente es una zona que me sorprendió
por inesperada para mí, se titulaba “ Identidad
y marcas “se trata de encargos para publicitar
un objeto y el autor con sus trazos particulares
ha de resaltar las cualidades del mismo, es
caligrafía pero de otros tiempos. Se alberga aquí
una buena colección de exlibris , ámbito en que
la caligrafía se desenvuelve como el pez en el
agua.
Continué mi ruta y fui a parar al apartado
titulado “ Diseño gráfico y editorial “. La
colaboración entre la caligrafía y el mundo
editorial es innegable eso sí las propuestas
clásicas se mezclan con el vanguardismo
más de última hora. Sin darme cuenta estaba
pisando la última sección la llamada “ Caligrafía
aplicada “

Mediado el siglo , se nos cuela y pudiéramos
decir que nos invade una extranjera, la letra
cursiva inglesa, que por estos lares fue
menospreciada muy pronto y tildada de cursi
y ridícula , ella contribuyó grandemente a que
se fuera apagando la gran tradición caligráfica
española.Llegué a este punto, final de la primera
exposición con un cierto mal sabor de boca ,
pensaba que la caligrafía prácticamente estaba
moribunda ó dando los últimos coletazos.

Aquí mi asombro se desató, estaba viendo trazos
personalísimos, únicos y exclusivos ,mezcladas
letras con dibujos, en soportes insospechados
como una cazadora de cuero, la etiqueta de
una botella de vino, la carátula de un CD. La
caligrafía está de plena moda, más vigente
que nunca pensé para mis adentros, se adapta
estupendamente bien, porque es un elemento
de comunicación y como tal está íntimamente
ligada a la civilización a la cultura y a la sociedad
y evoluciona a la par que ellas
Salí a la calle felíz, la Caligrafía, así con
mayúsculas goza de buena salúd y parece
tener una larga vida por delante y esa es para
todos los que nos relacionamos con su mundo
(incluyendo a los Peritos Calígrafos ) una
gran noticia.

Me encaminé a la segunda exposición en la
Sala de las Musas “ Caligrafía hoy. Del trazo
al concepto “. Nada más entrar me tranquilizó
saber que la caligrafía no sólo no iba a morir
sino que en nuestros días está renaciendo y
alcanzando gran auge porque la gente cansada
de la monotonía tipográfica y de la asepsia de
las letras de ordenador está volviendo sus ojos a
las letras manuscritas en busca de algo personal
y original
Inicié el recorrido en la primera zona titulada
“Frases y sentencias” referida a obras totalmente
personales donde el autor ejecuta trazos
exclusivamente suyos, originales al cien por cien,
trazos surgidos a partir de una determinada
frase ó de una cita textual.
25
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EL FRAUDE DOCUMENTARIO
LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES Y LA FALSEDAD IDEOLÓGICA

D

documento que no reviste mayor trascendencia,
hasta la confección de documentos
“increíblemente similares” a los originales.

entro de los delitos no violentos se encuentra
la falsificación de documentos, cuya
incidencia crece a día a día y con ello, el crimen
organizado va ganando terreno en su lucha por
empoderarse del control de otras actividades
ilícitas que le generan cuantiosas sumas
de dinero.

Vemos con asombro la astucia de los falsarios
que confeccionan documentos con todas las
características de un original, y en ese intento
se valen de herramientas e insumos, unos
industriales y otros artesanales, poniéndolos a
disposición del usuario (generalmente ligado
al hampa), y consecuentemente burlar a las
autoridades.

Obtener una identidad, salir o ingresar a un país,
adquirir propiedades, entre otros trámites, no
serían advertidos de irregularidades si es que
las intenciones con las que se realizan tienen
fines ilícitos; el narcotráfico, crimen organizado
y trata de personas, por citar los delitos más
relevantes, se valen de muchas argucias para
realizar sus actividades. La falsificación se
entremezcla con las actividades cotidianas, un
hecho preocupante si vemos que casi se ha
generalizado esta actividad. Desde un simple

Los falsarios, en sus actividades, no estiman
detalles; podemos distinguir documentos de
identidad con datos de filiación similares. En un
caso reciente, diferentes especímenes de estos
documentos, mantienen la misma fotografía, no
obstante los nombres y otras reseñas difieren.

Vista con ayuda de luz UV, del Documento Nacional
de Identidad (DNI) peruano, expedido por la entidad
autorizada - RENIEC.

Muchas veces los documentos
originales se consiguen con la
presentación previa de documentos
apócrifos, es decir, valiéndose
de artimañas y (en algunos
casos), con la complicidad de
malos trabajadores de entidades
importantes como Municipalidades,
Registros Públicos, Escuelas
(por citar algunos), en donde se
consignan datos falsos como
cambio de nombres, edad, lugar de
nacimiento, estado civil, etc.

En la fotografía inferior; espécimen falsificado.

Con estos documentos adquiridos
inician el trámite para la obtención
de un Documento Nacional de
Identidad (DNI), ante la entidad
oficial encargada, que finalmente
les proporcionan un documento
de identidad original, lográndose
consumar el hecho delictivo en la
modalidad de falsedad ideológica.
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En el mes de Julio del presente año, se suscitó
un hecho criminal que llamó la atención; en
un concurrido local de comida rápida del
Distrito de Miraflores en la ciudad de LimaPerú. Dos sicarios asesinaron a un ciudadano
que fué identificado inicialmente como Nicola
Antonio Bonavia Wong; gracias a las pesquisas
policiales, la cooperación internacional y
debida coordinación, se pudo determinar que
la víctima correspondía al nombre de Frederik
Goran Stavric, un ciudadano de origen belga
de 41 años, nacionalizado serbio y que era
buscado por Interpol.
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Vemos como el accionar del hampa y
organizaciones criminales, no tienen límites
para sus actos ilícitos ni mucho menos conoce
fronteras con el fin de huir de la justicia.
Una tarea ardua y constante que tienen las
autoridades policiales y de migraciones a
nivel mundial, con el fin de contrarrestar y
estar siempre un paso delante de quienes
trasgreden las leyes.

Las investigaciones narran el pasado
delincuencial de esta persona que estuvo ligado
a diversos delitos como asesinato, tráfico de
municiones y robos a mano armada, delitos que
lo mantuvieron durante casi la mitad de su vida
tras las rejas. Interpol lo buscaba desde el año
2007, luego de fugar de una cárcel en Belgrado
para viajar a Sudamérica.
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SIRIA.
UN PASAPORTE UNA SALIDA
L

a problemática surgida a raíz de los refugiados
sirios no escapa a los Gobiernos de ningún
país por lo que conlleva. El éxodo de miles de
personas que huyen de la guerra civil con el fin
de llegar a otros países en busca de un futuro
prometedor rompe con todas las estadísticas,
incluidas las más catastrofistas, en cuanto
número de pasos por frontera de forma irregular.

los últimos días medios de comunicación
anunciaban en Honduras, Costa Rica y
Paraguay la presencia de sirios con destino
a USA, además de Brasil como otro punto
desde donde partir a otros países, aunque por
inmediatez, la entrada a Europa la realizan a
través de Grecia o Turquía, para continuar hacia
Macedonia y Serbia, posibilitándoles el acceso
a Hungría lo que ha provocado la colocación
de concertinas en frontera por las miles de
personas que intentan evitar el paso regular. Su
destino final no pasa por quedarse en países de
la Unión Europea con menores oportunidades
sino cruzarlos para poder llegar a Alemania,
Países Nórdicos o Reino Unido donde ven
mayores oportunidades económicas y sociales
para construir un nuevo futuro.

FLUJOS MIGRATORIOS
Los refugiados entran principalmente en
territorio europeo atravesando diversos
continentes como Asia y África, incluso en
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• Pasaportes auténticos que se han falsificado
con la sustitución íntegramente de la
página biográfica.

PROBLEMÁTICA Y CASUISTICA EN EL
FRAUDE DE DOCUMENTOS
En cuanto a las motivaciones del falsificador y de
los portadores de documentos falsos, hoy en día,
son de variada índole y responden en muchas
ocasiones a “necesidades” vinculadas a otros
delitos de mayor gravedad. Podríamos decir, que
la falsificación de documentos es el vehículo
para poder alcanzar diferentes objetivos, como
la consumación de graves actos delictivos
(atentados terroristas, tráfico de drogas, tráfico
de armas, trata de blancas, etc.), pasando por
el cruce de fronteras, hasta conseguir asilo,
un puesto de trabajo o incluso percibir una
subvención de una administración pública.

• Pasaportes falsificados donde la zona
de lectura mecánica no se ajusta a lo
establecido en la OACI.
• Pasaportes robados en blanco, donde
a posteriori se han cumplimentado los
datos variables.
• Pasaportes auténticos con visado para
territorio Schengen robado en blanco o
falsificado mediante borrados mecánicos o
químicos. Los sellos de entrada y salida de
territorio Schengen, que también se incluyen,
íntegramente falsos ya sea mediante medios
digitales o una mejor simulación mediante
estampación de sello húmedo.

Centrándonos en Siria y tras los continuos
casos de los que se hacen eco los medios
de comunicación de ciudadanos portando
documentación falsa de diferentes países, que
al ser tan amplio el abanico de documentos
susceptibles de falsificación, es exigible a los
cuerpos policiales, un continuo reciclaje y
formación especializada en esta materia, para
poder abordar dicha problemática.
Solamente de 4 países del mundo, nos
encontraríamos con más de 270 documentos
validos. Dato que si pudiera ser multiplicado
por 200 países y aun habiendo alguno más,
con estos datos tendríamos como resultado
alrededor de 54.000 documentos susceptibles
de ser presentados por el ciudadano, ante una
identificación rutinaria, algo verdaderamente
caótico en la que está en juego algo tan valioso
como es la seguridad mundial.

• Libretas de familia fraudulentas.
• Documentos de fantasía y ficticios.

Países de diferentes continentes están
detectando como ciudadanos sirios son
portadores de documentación fraudulenta,
consistiendo en:

COMO ABORDAR EL ENORME FLUJO DE
DOCUMENTOS

• Pasaportes auténticos perdidos por sus
titulares, siendo usados por personas con
rasgos faciales similares.

• El cumplimiento de la resolución A36–15
para la expedición del Pasaporte de Lectura
Mecánica por la que la OACI instó a los
países contratantes a expedir pasaportes
de lectura mecánica desde el año 2010

• Pasaportes auténticos que han sido
falsificados mediante la sustitución de la
fotografía y en ocasiones también de los
datos biográficos.
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aquellos pasaportes que no disponen de un
dispositivo de lectura mecánica el día 24 de
noviembre de 2015.
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características técnicas y formales del pasaporte
que emite el país.
El pasaporte de Siria se ajusta a los estándares
que marca el ICAO/OACI “Organización de
Aviación Civil Internacional” creada en 1944
por la ONU, con aproximadamente 191
países integrantes, donde a través de su
“Documento 9303” recoge las especificaciones
de los documentos de viaje consistentes en
“Pasaportes, Visados y Cartas de Identidad” que
se usan para cruzar la frontera.

• La emisión progresiva de documentos de
viaje electrónicos o biométricos.
• La implantación de fronteras inteligentes
con filtros biométricos a través del chip
incorporado al documento pudiendo proceder
al reconocimiento facial, huella dactilar,……
• Intercambio de bases de datos entre los
cuerpos policiales de los diferentes países,
entre otras a la de INTERPOL creándose
en el año 2002 su propia base de datos de
documentos de viaje robados y perdidos
conteniendo en la actualidad información
sobre más de 14 millones de documentos
de viaje robados y perdidos, de entre ellos
cerca de 7 millones se corresponden
con pasaportes.

Mediante la resolución A36–15 para la
expedición del Pasaporte de Lectura Mecánica
la OACI instó a los países contratantes a expedir
pasaportes de lectura mecánica desde 2010.
Esta resolución fijó como plazo máximo de
vigencia para aquellos pasaportes que no
disponen de un dispositivo de lectura mecánica
el día 24 de noviembre de 2015.
Consiste en un formato tipo ID 3 con medidas
aproximadas de 125 x 88 mm y constándole 48
páginas, mas portada y contraportada.

• La utilización continúa y ampliación a todos
los países del sistema de Información
Avanzada de Pasajeros (API) donde a través
de las autoridades de inmigración de algunos
países se requiere que las compañías
aéreas proporcionen información sobre los
pasaportes de los pasajeros antes de la
salida de los vuelos de entrada o salida para
garantizar la seguridad.
• Una formación especializada y actualizada a
los miembros de los cuerpos policiales para
la detección de documentos fraudulentos,
dotándoles además de los medios técnicos
adecuados en función al nivel de control
de documental en el que se encuentren de
acuerdo a sus funciones especificas.

EL PASAPORTE SIRIO Y SUS MEDIDAS DE
SEGURIDAD
Después de la publicación del robo de 3.800
pasaportes auténticos en blanco por el Estado
Islámico en Siria, es aconsejable conocer las
33

SIRIA. UN PASAPORTE UNA SALIDA Ricardo Dominguez Peralta, Germán Tobajas Santamaría

Documentoscopia

Escudo del águila mediante
tinta ópticamente variable

Fondo de seguridad mediante enrejado de
líneas geométricas de color azul y datos
pre-impresos de color azul realizados
mediante impresión offset

Implementación de datos
y fotografía mediante
impresión laser

Caracteres
tipo OCR-b

Perforaciones
mediante laser

Tintas luminiscentes y marca al agua
34
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RECONOCIMIENTO DEL FRAUDE
DOCUMENTAL
analítica, para ello requerimos perseverar en
nuestros hallazgos documentales, repetir el
seguimiento visual cuantas veces sea necesario
con la ayuda de gráficas que nos permita
generar vinculaciones y sobre todo establecer
las consistencias, inconsistencias, coherencias e
incoherencias en el documento cuestionado.

INTRODUCCIÓN

E

l proceso de investigación y reconocimiento
del fraude documental realizado por el
examinador de fraudes, se inicia con el acopio
de información necesaria, suficiente, útil,
significativa, pertinente y fiable, que permita
conocer, interpretar, comprobar, evaluar y
verificar cada uno de los hallazgos en la revisión
documentaria, empleando para ello, técnicas
de investigación criminal y criminalística, que
contribuyen al conocimiento cierto y a efectuar
un análisis con argumentación sólida.

CÓMO RECONOCER DOCUMENTOS
CUESTIONADOS
He escuchado siempre hablar de las diferencias
entre ver y observar, las cuales como sabemos
existen; pues la acción de ver permite solo
efectuar una simple captación visual del
documento que tenemos frente a nosotros,
como se dice: a “ojo de buen cubero”; mientras
que la acción de observar permite ejercer la
atención visual y fija sobre un objeto, pero con
la intervención de todos nuestros sentidos
y no solo de los ojos, pues como dice El Dr.
Samuel Renshaw en su obra “La actitud mental
positiva”: La mayor parte del proceso de ver no
se debe del todo a los ojos. Los ojos actúan
como manos que buscan aquí y allá y graban
cosas carentes de sentido que llevan al cerebro.

La acción de distinguir documentos cuestionados
consiste en un proceso mental de lectura,
reconocimiento, clasificación e interpretación de
cada uno de los elementos diferenciadores del
documento, para determinar con sentido lógico
su validez o procedencia gráfica.
Este proceso mental de lectura, requiere
inicialmente y primordialmente del conocimiento
básico en el reconocimiento del fraude
documentario, pues sin él, no podríamos
reconocer el significado y sentido de las cosas,
por ejemplo si tenemos una firma legible o
ilegible frente a nosotros, la interrogante es ¿qué
busco?, ¿dónde busco?, ¿Cómo interpreto sus
características? ¿Cuáles son las características
gráficas que deseo demostrar? ¿Cómo distingo
las similitudes o diferencias de una firma
auténtica o falsificada?, es por ello, que para
responder estas interrogantes se requiere
necesariamente del conocimiento previo de esa
acción dinámica.

El cerebro entonces traslada estas cosas a la
memoria. Y no es hasta que el cerebro interpreta
los términos de acción comparativa cuando
realmente vemos alguna cosa”. Entonces, esta
actividad de observación, no solo se relaciona
a los ojos, sino a cómo visualizar lo que está
frente a nosotros y lo haremos sintiendo la
impresión de estar viendo con la mente; es decir
cada cosa que se deba observar, se realizará
mediante un proceso mental del cerebro,
consecuentemente se deberá efectuar una
visión mental comprobada.

Luego de tener el conocimiento básico también
se necesita mucha práctica, pues la actividad
de ejercitarse permite optimizar la percepción
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advierten coincidencias de máculas
de tinta o características residuales
de tóner, en cuanto a su morfología y
disposición secuencial, dando como
resultado que todos los documentos a
pesar de estar atribuidos a diferentes
razones sociales; han sido elaborados
por el mismo elemento impresor,
estableciéndose uniprocedencia gráfica,
pues tienen un mismo origen común,
han sido reproducidos desde una misma
“fabrica”.

PROPUESTAS CLAVES EN EL
RECONOCIMIENTO DEL FRAUDE
DOCUMENTAL
1. El documento habla, entonces salúdelo,
interactúe, cuídelo, explórelo y encontrará las
respuestas válidas.
2. El documento, constituye evidencia material
por lo que debe mantener su forma original.
No puede escribirse ni colorear sobre el sustrato, tampoco puede ser manchado, engrampado o cortado. Los documentos escritos o
impresos no pueden utilizar como empaques
bolsas de plástico pues al contacto producen
deterioro, con posible desaparición de las
tintas y modificación de la evidencia.

3.4 Otro ejemplo: Tenemos el trazado
de firmas que se atribuyen a cuatro
personas diferentes pero que sus
grafismos y específicamente la rúbrica,
se corresponden entre sí, dando como
resultado que dichas suscripciones han
sido ejecutadas por una sola persona.

3. Observe las características extrínsecas e
intrínsecas a través del proceso mental de
lectura, clasificación e interpretación de la
evidencia física. Efectúe el análisis a visión
individual y a visión de conjunto.

4. Describa el detalle o peculiaridad gráfica con
verosimilitud, explicando y señalizando cada
una de las características relevantes.

3.1 La observación y análisis
individual, exige referenciar el
documento aislado, verificando sus
características gráficas del anverso
y reverso en forma íntegra, tratando
de evidenciar lo trascendental de lo
superfluo.

4.1 Por ejemplo en una firma, se
deberá distinguir forma y formación de
trazos, trazo y trazado, verificando su
legibilidad o ilegibilidad, reconociendo
sus trazos de desplazamiento y su
desenvolvimiento estructural y grafo
intrínseco.

3.2 La observación y análisis a visión
de conjunto es íntegro y en abanico,
ya sea por expediente o grupo de
expedientes, dividiendo cada grupo de
documentos por titular suscribiente, por
razón social, por ubicación geográfica,
por tipo de sustrato, tipo de tintas, tipo
de formato y diseño pre impreso, tipo de
sistemas de impresión, etc.

4.2 Debe escogerse los elementos
gráficos por su singularidad, por sus
formaciones inusuales o extrañas, que
escapan del modelo caligráfico.
4.3 Si la descripción se ha realizado
en forma objetiva y con argumento
pericial, entonces, se habrá obtenido
certeza histórica del caso.

3.3 Por ejemplo tenemos 14
documentos atribuidos a diferentes
instituciones, obviamente con registros
y datos totalmente diferentes, que
corresponden a cinco (05) empresas
privadas y a dos (02) entidades
públicas y en las zonas blancas se

5. Seleccione las características gráficas
por unidades predominantes de mayor
interés criminalístico, teniendo en cuenta la
descripción de sus elementos cualitativos
y cuantitativos, como atributo peculiar
y constante.
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6. Compare el documento cuestionado con
los que resulten homólogos. En dicha
confrontación debe utilizarse las técnicas
de sucesión, yuxtaposición y sobreposición,
que permitan disminuir las múltiples
descripciones realizadas y enunciando las de
mayor singularidad y relevancia.
7. Emita juicio valorativo, con fundamentos
sólidos de lo que es correcto o de lo errado,
siendo claros, coherentes y enunciando con
certeza hechos y no pareceres.
8. El documento es un hecho y como tal genera
conductas e hipótesis delictivas.
9. El documento genera hechos de falsedad
documental, ya sea por creación, imitación,
alteración material o falsedad ideológica
(inexactitud de contenido).

13. El documento genera hechos de falsedad
por alteración material, referido al cambio o
modificación primigenia, en sus variantes de
adición, supresión y sustitución.

10. La creación documental está referido a
la formación ficticia, a la apariencia y a la
acción fingida de sus elementos exteriores.

13.1 El reconocimiento de la imitación
y alteración material, se descubre en el
propio documento, ahí se encuentra los
detalles delatores y para ello se requiere
de muestras gráficas, de patrones
originales, de modelos que permitan su
comparación extrínseca y intrínseca.

10.1 Cuando se advierte un pasaporte
con país ficticio o una orden de compra
con empresas inventadas que no
tienen registro único de contribuyentes
o que teniéndolo se ha inventado el
encabezamiento, los logotipos y el
diseño impreso.

13.2 El reconocimiento de la falsedad
ideológica se descubre por la verificación
de inconsistencias en sus elementos
históricos, sus incoherencias o la falta
de sintaxis en la redacción o relato del
documento. Se busca una interpretación
proyectiva a través de inferencias e
hipótesis, que permitan predecir e ir más
allá del documento.

10.2 Cuando se advierte una firma
diametralmente opuesta a la signatura
del titular suscribiente.
11. El documento genera hechos de falsedad
por imitación de la autenticidad, referido a la
apariencia de sus características externas,
a la reproducción de su apariencia, a la
falsificación de su aspecto exterior.

14. El documento siempre tiene un autor y
no necesariamente es aquel a quien se
le atribuye.
15. El Abogado ante la afirmación que la firma
es falsificada, debe reflexionar y solicitar
los servicios de un perito idóneo en
documentoscopia y pericia grafotécnica,
que le permita absolver sus inquietudes y
sobre todo que pueda determinar con criterio
técnico científico si existe o no alteraciones
de alguna naturaleza.

12. El documento genera hechos de falsedad
ideológica, llamada falsedad intelectual que
enuncia cosas inexactas en su redacción y
cuya información afecta la verdad intrínseca,
produciéndose contradicción entre la versión
real y lo que aparece escrito. En definitiva son
hecho no reales.
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16. El Abogado debe preguntar a su cliente ¿Qué
es lo que cuestiona?; ¿La firma trazada en
el documento o el contenido ideológico o la
posibilidad de alteraciones fraudulentas?;
Su labor debe estar orientada a resolver la
controversia que se ha generado, para lo cual
tiene que recurrir al consultor pericial.

Documentoscopia

21. Los documentos registran un orden
cronológico de asentamiento de trazos en
el sustrato, en cuya superficie escritora
se redacta primero el texto y luego del
proceso mental de lectura, se le da o no la
conformidad del contenido de información
y posteriormente se procede a la ejecución
de los trazos de la firma y no a la inversa.
Para argumentar esta apreciación pericial,
debemos de recurrir al principio de
normalidad y al principio de las máximas
de la experiencia, que están referidas al
conocimiento de lo usual o habitual, de lo
que es normal, frecuente o acostumbrado, en
la experiencia general de la sociedad.

17. Al desconocimiento de la procedencia de
un documento cuestionado, de inmediato
se exclama ¡Me falsificaron mi firma!, y
esto sucede porque el titular desconoce
el contenido ideológico, el mensaje, la
información que representa, lo que pretende
decir el documento, por lo que no le da su
conformidad; pero ojo, no necesariamente su
firma es falsificada.

22. El documento está constituido por
una sucesión de capas: Primera capa:
Relacionado a la superficie escritora,
generalmente el papel u otro sustrato, para
lo cual se deberá observar su blancura,
brillo u opacidad, determinándose, si
existen manchas residuales en los espacios
en blanco, si existen o no remoción de la
pulpa de papel, orados, dobleces, grapas,
tanto en el anverso como en el reverso
del documento.

18. El Abogado ya no debe cometer el error
de redactar apresuradamente su escrito
dirigido al Juez y solicitar específicamente la
determinación de autenticidad o falsificación
de la firma; pues debe tener en cuenta
la posibilidad de alteraciones de alguna
naturaleza como: el Abuso de firma en blanco
o la habilitación de espacios en blanco con
firma auténtica.

23. La Segunda capa, constituido por un formato
con diseño preestablecido o exprofeso, que
involucra la revisión del tamaño del papel, su
estructuración lineal, espacial, sus márgenes
y su morfología tipográfica pre impresa,
que reserva espacios para ser llenados
con posterioridad o también la ideación
estructural del propio titular en la elaboración
del documento.

19. El Abogado con su consultor pericial
grafotécnico, tiene que efectuar un escrito
idóneo en donde se exprese con claridad
la solicitud pericial y no conformarse con el
dicho de su cliente.
20. Tener en cuenta que el documento
cuestionado está sujeto a alteraciones
fraudulentas, ya sea por adición, sustitución
y supresión gráfica, pues pueden existir
intercalaciones vocabulares (entre palabra
y palabra), interpolaciones interliterales
(entre letra y letra), adiciones interlineales
(entre renglón de palabras y renglón de
palabras), adiciones marginales y sobre
todo agregaciones en los espacios o líneas
en blanco o que exista una habilitación de
espacios en blanco con firma auténtica o
realmente un abuso de firma en blanco,
que hacen dudar del contenido o mensaje
ideológico, constituyendo falsedad histórica.

24. La Tercera capa, compuesto por el texto o
contenido ideológico, que es la resultante de
la redacción de los caracteres gráficos sean
manuscritos o impresos en papel en blanco
o en diseño pre impreso, en donde se deberá
advertir las características particulares del
tipo de elemento escritor; diferenciando las
particularidades por ejemplo de la esfera
rotativa de bolígrafo con la de tinta gel o
los sistemas de impresión por impresora
de inyección de tinta, impresora matricial o
impresora láser
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25. La Cuarta capa está referida a la fecha de
elaboración del documento cuestionado que
nos indicará la temporalidad o tiempo de
la ejecución gráfica o redacción escritural.
Esta cronología de estampación de los
caracteres gráficos resulta importante para
determinar anacronismo o temporalidad
impropia en los documentos; para lo cual se
deberá establecer que elementos dentro del
documento, se encuentran fuera de lugar en
el tiempo y espacio; por ejemplo imagínese
que tiene frente a usted una constancia
debidamente legalizada notarialmente,
fechada en “Lima 25 de Abril de 1990”, pero
cuyo logotipo de la razón social corresponde
al año 2010 y no al año 1990, en la que el
diseño era con diferentes colores y distinto
diseño; pues entonces está claro que se
determinará anacronismo.

Documentoscopia
26.2 Con el pasar del tiempo la
firma progresa, aumentando o
dejando de lado trazos, que generan
una configuración gráfica singular,
artificiosa o simplificada, con sus propias
características relevantes, constantes o
dominantes o gestos gráficos.
26.3 El titular puede reproducir su
configuración gráfica y adquirir firmas
paralelas de diferente configuración
gráfica y también puede cambiar y variar
su propia estructura o diseño, logrando
tener una firma completa, media firma,
rúbrica o visto bueno.
26.4 El titular suscribiente estabiliza
sus gestos gráficos, teniendo en cuenta
que algunas personas mantienen intacto
sus gestos gráficos en muchos años y
sobre todo en el periodo de madurez
gráfica, pero la mayoría adopta nuevas
constantes gráficas, es por ello que para
comparar firmas se requiere que las
muestras sean homólogas y sobre todo
que sean muy próximas a la fecha de la
firma cuestionada.

26. La Quinta capa, está relacionada al autor
del documento cuestionado, el cual está
representado generalmente por la firma o la
propia escritura a quien se atribuye. La firma
trazada en un documento, genera actividad
identificativa, declarativa y probatoria.
26.1 La firma tiene su nacimiento al
crearse el diseño o configuración gráfica
al libre albedrio de su autor.

26.5 Por último la firma degenera sus
grafías, ya sea por evolución o involución
de sus grafismos, generando una
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configuración senil, aquí nuevamente se
requiera que las muestras de escritura
sean homologas y muy próximas a la
firma cuestionada.
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29. Pero entonces, cuando estamos evaluando
documentos y de pronto nos indican que
detectemos el fraude en firmas, nuestro
análisis y observación se dirige a algo
específico a tal punto que nos involucramos
en solicitar muestras idóneas y precisas
de firmas; sin embargo si todos nosotros
(verificadores, supervisores, examinadores
de fraude y los propios peritos) cada vez que
tenemos un documento frente a nuestros
ojos nos ponemos como objetivo establecer
la validez integra y la detección del fraude
documental, entonces tenemos que observar
más allá de lo especifico (no solo firmas).

27. Al analizar la estructura de la firma, la
separamos en sus caracteres gráficos
y seleccionamos sus cuatro elementos
principales o diferenciadores, descubriendo
que son la Grafía Capital, La Caja Signatural
o Cuerpo Signatriz, las Pasantes y la Rúbrica.
27.1 La grafía capital, se advierte como
primer elemento gráfico que se ubica a la
izquierda del observador y generalmente
se presenta alzado o sobrealzado a sus
unidades gráficas siguientes.

30. Debemos de involucrarnos en efectuar un
reconocimiento e interpretación proyectiva
del íntegro del documento, pues quizás
dentro del punto de vista grafotécnico
el análisis es relativo e insuficiente por
carecer de las “benditas” muestras
gráficas, pero a través de un análisis de
la información histórica, que conlleva a la
búsqueda de características relevantes en
el logotipo, membrete, sellos, contenido
de información del anverso y reverso del
documento, tal como, marca de agua visible
a trasluz, marca impresa como fondo, pie
de imprenta y los propios párrafos del texto,
seguido de la fecha de elaboración, que
nos llevará a establecer inferencias lógicas
y consecuentemente la validación del
documento o la detección del fraude.

27.2 La Caja Signatural o cuerpo
signatriz, constituido por caracteres
cortos legibles, ilegibles o semilegibles
que se ubican en el centro expectante
de la firma.
27.3 Las pasantes, constituido por los
grafismos prolongados hacia la tangente
superior e inferior, que se erigen y
sobresalen del conjunto de la firma.
27.4 La rúbrica, compuesto por
la configuración generalmente
extravagante, fantasiosa, lanzada,
adornada, artificiosa, que puede
presentarse como garabato, al inicio, al
centro, alzado, sobrealzado, superpuesto
y al final de la firma.

31. Recordar que la actividad pericial requiere
de un análisis científico y no como como
suele decirse “es solo una firmita”, eso es
un estudio rápido, a ojo de buen cubero, así
no más, esto no requiere instrumental” y
solo se revisa la firma y se deja de lado los
cinco elementos diferenciadores que podrían
evidenciar fraudes de alguna naturaleza;
entonces, la evaluación y reconocimiento
pericial del documento, debe efectuarse
teniendo en cuenta estas cinco capas, que
constituirán las cinco fases de análisis
pericial, verificando la superficie escritora, el
formato con diseño preestablecido, el texto o
contenido ideológico, la fecha de producción
y finalmente el autor del documento.

28. Luego se deberá desagregar las
características relevantes de cada una
de sus partes, verificando su puntos de
control o extremos del trazado, detectando
cuál es su salida, cuál es su término,
cuál es su desplazamiento, cuál es su
giro, reconociendo sus agrupaciones
morfológicas, sus interrelaciones
gramaticales, su predominio curvo o
anguloso, su detalle particular, usual,
inusual, artificioso, su disposición espacial,
diferenciando trazo y trazado; ponderando
sus elementos diferenciadores y sus
elementos de confirmación.
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32. La utilización del instrumental óptico resulta
necesario e importante para el análisis
pericial; recuérdese que efectuar una pericia
no es como lavar un vehículo y decir ¡ya está
listo!; pese a que se advierte manchas en
algunas zonas, justamente en una pericia
estas manchas son la ausencia de un
análisis pericial adecuado y optimo con la
ayuda del instrumento óptico pertinente.

Documentoscopia
1.3 Señalizar, clasificar, ordenar,
interpretar e identificar las
características relevantes
1.4 Localizar las muestras idóneas
de comparación
1.5 Evidenciar lo propio o frecuente
del documento

33. Cómo corolario de estas propuestas
claves para el reconocimiento del fraude
documental, debo transcribir lo que
acertadamente señala Sun Tzu, en su
obra “El Arte de la Guerra” “...hacer
varias evaluaciones preliminares y bien
hechas, conduce a la victoria. Hacer
pocas evaluaciones preliminares lleva,
irremisiblemente a la derrota. Cuando menos
evaluaciones preliminares se haga, hay más
probabilidades de ser derrotados. Prestando
especialísima atención a este punto, puedo
predecir, igualmente, la victoria y el fracaso”.
Frases Finales del Capítulo I de “El Arte de la
Guerra” Sun Tzu. Versión en castellano Kavia
Cobaya editores SRL.

2. Tener en cuenta que cada caso es único,
cada caso es una historia, cada documento
tiene una metamorfosis, cada documento
tiene una realidad que puede ser material
o virtual y que permitirá descubrir su
autenticidad, imitación o alteración, sea esta
por inexactitud de contenido o alteración
material.
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1. El análisis y reconocimiento pericial de
documentos se realiza a visión individual y a
visión de conjunto; para lo cual se deberá:
1.1 Delimitar los elementos
diferenciadores del documento,
verificando la superficie escritora, el
formato con diseño preestablecido, el
texto o contenido ideológico, la fecha
de producción y finalmente el autor
del documento.
1.2 Ponderar las características
gráficas de primera impresión, pues
puede inducir a error, para ello
distinguir cuáles son los elementos
referenciales y cuáles son los elementos
de confirmación.
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EL CRIMINÓLIGO COMO
PROFESIONAL INDEPENDIENTE
H

ace apenas una década que aparecieron
en España los primeros títulos oficiales de
Criminología, una disciplina perteneciente a la
rama de las ciencias sociales, cuyo principal
objetivo es el estudio de la criminalidad desde
un punto de vista multidisciplinar, así como de
todas las problemáticas específicas que genera
(criminales, víctimas y control social).
Si bien la Criminología como campo de estudio
y como carrera universitaria atraen a una gran
variedad de personas, con diferentes perfiles
profesionales y de diversos rangos de edad, la
proyección profesional que ofrece es, todavía
hoy, una incógnita para muchos.
Las universidades que llevan años ofreciendo
la extinta licenciatura, y las que actualmente
ofertan el grado oficial, suelen contemplar,
entre las diversas salidas profesionales de
esta carrera, las oposiciones y la posibilidad
de convertirse en perito privado. No obstante,
la mayoría de egresados, se encuentra con
el problema de no saber con exactitud a qué
opositar o cómo convertirse en perito, quizá
porque la información respecto a las salidas
profesionales reales, sigue siendo laxa.
Por otro lado, las unidades de Policía Científica
ofrecen oportunidades para desarrollarse
como criminalista en alguna de las distintas
especialidades que integran las conocidas como
ciencias forenses, si bien para ello siempre se
dará prioridad a aquellas personas que tengan
una buena base de la especialidad a la que
se quiera acceder (Química para el laboratorio
de ADN, Física para el de balística, etc.), y bajo
ningún concepto se va a hacer lo que se ve en
series como CSI, en las que una sola persona
puede encargarse de completar toda la cadena
de una investigación criminal.

Respecto a las oposiciones, se suele
recomendar el acceso a cualquiera de las
FFCCSE (básicamente Policía Nacional y Guardia
Civil), así como a Instituciones Penitenciarias,
pero se debe matizar que en ninguno de los
mencionados puestos se puede desarrollar
una carrera profesional como criminólogo,
puesto que ninguno de los títulos oficiales
de Criminología es necesario para acceder a
dichos cuerpos, sino que basta con cualquier
título equivalente. Es cierto que la criminología
puede ofrecer conocimientos adicionales a las
personas que deseen ser policías o funcionarios
de prisiones, pero en ningún caso se va a
desempeñar el puesto de “criminólogo” en
ninguno de esos trabajos.

Tanto en la Policía Nacional como en la Guardia
Civil, dicha cadena está muy compartimentada,
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y son muchas personas las que se encargan
de llevar a cabo las diferentes etapas de una
investigación (tanto es así que ni siquiera tienen
porqué ser compañeros de trabajo, pertenecer
a las mismas unidades, etc.) Esto hace que
el trabajo de un “criminalista” dentro de una
unidad de Policía Científica consista en una tarea
muy específica -que implica especialización-, y
por decirlo de alguna manera, sea un pequeño
eslabón parte de una inmensa cadena.

Criminología

Es aquí donde pasamos a hablar del criminólogo
como profesional independiente, o perito experto
en Criminología si se prefiere llamarlo así, ya
que en realidad, esta es la única especialidad
a la que un criminólogo egresado debiera optar
de cara a darse de alta en cualquiera de las
asociaciones de peritos profesionales existentes
en nuestro país.
En primer lugar, para ser perito en Criminología,
o para figurar en los listados de los juzgados
como tal, se debería poseer una licenciatura
o grado oficial, esto es, haber cursado la
carrera de Criminología. Por otro lado, si
bien estos estudios aportan multitud de
conocimientos porque se trata de una
disciplina multidisciplinar, no es recomendable
desglosar dicha formación en diversas ramas
de especialización, especialmente si no se ha
profundizado en ellas o si no se cuenta con otros
títulos complementarios que puedan avalar
esos conocimientos.

Las unidades de Policía
Cientifica ofrecen
oportunidades para
desarrollarse como
criminalista en alguna de las
distintas especialidades que
integran las ciencias forenses

Un criminólogo es el único
profesional que tiene la
visión multidisciplinar
de la criminalidad, de las
víctimas, de los delincuantes
y de las múltiples facetas del
control social

En general, los cuerpos de funcionarios están
sujetos a una normativa relativamente estricta, y
también se deben adaptar a un orden jerárquico
que limita la libre actuación de los profesionales
que integran las diferentes escalas. Esto permite
trabajar con cierto grado de eficacia y hace que
las personas que pertenecen a un determinado
cuerpo puedan ser autónomas en las tareas que
se les encomiendan, o dicho de otro modo, una
vez aprendido el oficio, quizá sólo necesiten de la
supervisión directa de un superior en momentos
puntuales o ante excepciones, puesto que
normalmente se trata de un trabajo repetitivo
(sujeto a normativas, guiones, formularios, etc.)
Ahora bien, en el mundo del crimen existen
infinitas excepciones y puede haber imprevistos
de forma continua, por lo que es habitual que
los profesionales del sector digan aquello de
“no hay dos casos iguales”. La experiencia
nos puede servir para enfrentarnos a futuras
investigaciones, pero la flexibilidad, la libertad
de actuación y la compenetración entre los
miembros del equipo son fundamentales.

Un criminólogo es y debe ser, ante todo, un
experto en Criminología, entendiéndose como
tal que es el único profesional que tiene una
visión multidisciplinar de la criminalidad,
de las víctimas, de los delincuentes y de las
múltiples facetas del control social (proyectos
de prevención, estudios y macro-estudios
sobre criminalidad, encuestas de victimización,
análisis del miedo objetivo y subjetivo al delito,
valoración de programas de reinserción y
reeducación de adultos y menores, colaboración
en proyectos de urbanismo para crear espacios
más seguros, etc.)
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en las que no se profundiza lo suficiente en la
carrea (un criminólogo que no posea otros títulos
adicionales, no debería darse de alta como
perito experto en acústica forense).

Además de lo anterior, hay que tener en cuenta
que la Criminología y la Criminalística son
por así decirlo ciencias hermanadas que se
complementan muy bien a la hora de llevar
a cabo un informe criminológico. Este tipo de
periciales debieran ser el objetivo de muchos de
los criminólogos que opten por el libre ejercicio
profesional, ya que es mediante la elaboración
de dichos informes, que van a poder usar en el
marco laboral todas las herramientas que les
dio la carrera, y reitero lo de “todas”, porque no
es necesario ninguna formación adicional para
ejercer como criminólogo independiente y poder
emitir informes que finalmente se ratifiquen
en juicio.

Podría decirse que la información que ofrecen
algunas universidades sobre esta salida laboral
(el criminólogo como perito), es inversamente
proporcional a las posibilidades que ofrece
esta vía, ya que todos los días hay casos en
los juzgados que pueden necesitar de las
aclaraciones o aportaciones en forma de
informe, de un criminólogo.
Volviendo al tema de la flexibilidad, libertad y
compenetración que son deseables para llevar
a cabo una buena investigación criminal, los
criminólogos podemos tomar como referencia
a los abogados -que tantos bufetes han abierto
en nuestro país-, o a aquellos psicólogos que se
han embarcado en la tarea de sacar adelante
un gabinete. Ya desde la universidad, se debería
animar a los criminólogos a abrir sus propios
despachos, para que no dependan de las
oposiciones para desarrollar la profesión (sobre
todo teniendo en cuenta que, hoy por hoy, no
podrán hacerlo).

No obstante, es recomendable tener siempre
presente una cierta ética profesional que nos
mantenga alejados de hacernos pasar por
expertos en Criminalística -o en cualquiera de
sus ramas-, si no nos hemos especializado o
si sólo contamos con el título de Criminología.
El criminólogo puede valorar todo tipo de
diligencias policiales y realizar aportaciones
muy valiosas a las mismas, pero esto debe
hacerse siempre desde la humildad y la razón,
ateniéndonos a los conocimientos que tenemos y
en ningún caso alegando ser expertos en ramas
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Por supuesto, no basta con inspirarse en bufetes
de abogados o gabinetes psicológicos para
desarrollar un despacho de criminólogos, puesto
que nuestro trabajo es diferente y debemos
adaptar esas ideas a nuestra labor. No obstante,
parece que la fórmula del pequeño equipo
de criminólogos que confecciona informes
criminológicos completos desde el libre ejercicio
de la profesión, es una idea aún por explotar
que puede albergar grandes esperanzas para el
futuro de este gremio.

El éxito de colectivos profesionales como los
abogados o los psicólogos, radica básicamente
en dos factores:
1. Han sabido buscar su hueco en el
mercado laboral haciendo lo que nadie más
sabe hacer, y han encontrado también su
lugar en la sociedad.
2. No todos han optado con ser funcionarios
(aunque actualmente cuentan con una
oferta más amplia para opositar que la que
tenemos los criminólogos), sino que muchos
han emprendido.

No sería posible cerrar este artículo sin hacer
una mención más detallada del informe
criminológico y explicar brevemente en qué
consiste o en qué puede consistir (esto
dependerá del caso):

Respecto a este último punto, cabe decir que
muy probablemente el criminólogo deba buscar
inspiración y apoyo en los citados gremios, ya
que constituyen buenas referencia a tomar
por su forma de trabajar: tienen flexibilidad
(deciden cómo y cuánto trabajar en cada caso),
tienen libertad (seleccionan los casos que
quieren llevar), y tienen compenetración (un
reducido número de profesionales que trabaja
continuamente en equipo, ofrece muchas
garantías de calidad).

Es una de las periciales más completas y
complejas que se pueden realizar, ya que
incluye básicamente la revisión completa de
un caso que está a la espera de juicio, a fin de
influir con nuestro dictamen, en el resultado
del mismo. Si bien hasta aquí pudiera parecer
una pericial cualquiera, el informe criminológico
debe contener un análisis pormenorizado
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de todos los tomos del sumario, de todas las
diligencias policiales obrantes en autos, de las
periciales de otros profesionales (como médicos
forenses), de todas las reconstrucciones de
hechos y declaraciones, y por supuesto, debe
contar con información que pueda darnos de
primera mano nuestro cliente. Al mismo tiempo,
se debería dar respuesta al mayor número
posible de cuestiones sin esclarecer, así como
aportar nuevas interpretaciones de las pruebas
practicadas, siempre basadas en hechos
científicamente comprobables.

Criminología

criminólogo es un profesional perfectamente
capaz de acometer esta tarea y ofrecer al cliente
una herramienta muchas veces indispensable
para una buena defensa. Esto implica que se
ha de colaborar estrechamente con el abogado
del mismo, e incluso pudiera ocurrir que sea
el propio abogado el que necesite de nuestro
informe para basar su defensa en una base
científica, más sólida.
Es por todo ello que podemos ofrecer nuestros
servicios como despacho de criminólogos o
como peritos privados, a todos los bufetes de
abogados especializados en Derecho Penal
que tengan casos complicados -cosa bastante
habitual-. De esta forma, se abre un amplio
abanico de posibilidades para todos aquellos
criminólogos que quieran ejercer como tal sin
renunciar a su independencia o a cierta libertad
de actuación.

Además de lo anterior, se deben señalar todos
los fallos e incongruencias que arroje la propia
investigación policial o pericial (por parte de
otros profesionales), de manera que en cierto
modo, el informe actúe también como una
contra-pericial.
La extensión y contenido dependerán
íntegramente del caso, pero es conveniente
contar con varios modelos de informe que
puedan servir como base para organizar toda
la información.

Actualmente existe un “vacío” en los tribunales
que está impidiendo que en muchas ocasiones
se haga justicia (esto es, que un inocente
acabe en prisión por una mala defensa o que
un culpable ande suelto); es menester del
criminólogo hacer lo posible para llenar ese
hueco, puesto que es uno de los profesionales
más útiles y mejor preparados para asesorar a
abogados, magistrados y jurados populares.

En este tipo de informes son necesarios
conocimientos de multitud de disciplinas, si
bien es extraño que se necesite profundizar
exhaustivamente en una de ellas, por lo que un
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LOS RESIDUOS DE DISPARO

¿ Como se producen los residuos
de disparo ?

I -¿ A que distancia se realizo el disparo?

Cuando se produce un disparo, el proyectil o
proyectiles se proyectan a través del ánima del
arma, a la vez que los productos originados
en la explosión de la pólvora son despedidos
a gran velocidad hacia adelante y hacia atrás
mezclándose con los compuestos resultantes
de la descomposición del fulminante al ser
percutido. Este fenómeno permite el análisis
químico de los objetos que se hallan en el curso
de los componentes fijos de la pólvora y del
fulminante al ser proyectado hacia el frente o
sectores posteriores.

Para dar respuesta a este interrogante,
centraremos nuestros estudios en los elementos
originados en la explosión de la pólvora y en la
descomposición del fulminante al ser percutido,
expulsados hacia adelante junto al proyectil/es.
¿Pero que elementos se originan en la explosión
de la pólvora?
La pólvora constituye la mezcla explosiva que
comunica su fuerza de propulsión al proyectil.
Pero puede obrar también sobre el blanco por
sus productos de combustión, siendo estos

El estudio de residuos de disparo, nos va
a ayudar a dar respuesta a los principales
interrogantes que se presentan en la balística.

• Gases de explosión.

• ¿ A que distancia se realizo el disparo?

• Llama.

• ¿ Quien realizo el disparo ?

• Granos no quemados.

• ¿ Dirección del disparo ?

• Negro de humo.
50

LOS RESIDUOS DE DISPARO Francisco Gallego Amor

Balística

I. I - Gases de explosión

de la atmósfera inmediatamente delante de la
boca de fuego, por lo que facilita la entrada del
proyectil en el aire .

Estos, no intervienen cuando tienen plena
libertad de expansión. Es decir, que solo actúan
en los disparos en que la boca del cañón
contacta con el blanco ( disparos a boca de jarro)
o cuando el disparo se hace en una cavidad
cerrada, por ejemplo en la boca.

I. II - Llama
Un cono de llama, procedente de la deflagración
de la pólvora sale del cañón durante el disparo.

Los destrozos que producen los gases de la
explosión se hallan en razón directa con la carga
de la pólvora, de la potencia del arma y de la
dirección del tiro.

El alcance de este cono es escaso (salvo en los
fusiles de avancarga, donde la llama coincide
con la longitud del cañón, debido al uso de la
pólvora negra) por lo que su acción se manifiesta
pues, solamente a corta distancia, sobre todo
en los revólveres. Las pistolas, con munición
cargadas con pólvoras piroxiladas, apenas dejan
salir llama por la boca de fuego.

Por efecto de los gases de explosión se explican
los destrozos que causan los disparos en la boca
( suicidios ), saltando en pedazos las mejillas,el
esqueleto de la cara y el cráneo.

La llama actúa sobre la piel, los pelos y los
vestidos de un modos ligero por lo común, pero
puede causar quemaduras extensas en vestidos
de fibras sintéticas.

En esta fotografía se aprecia un fenómeno
conocido como “viento balístico”.

Se denomina Viento Balístico a la pequeña
cantidad de gases que precede al proyectil .
Cuando realizamos un disparo, la aguja
percutora golpea sobre la cápsula iniciadora,
esta produce una llamarada que provoca que
arda la pólvora, y de este modo, se producen los
gases que dan presión al proyectil. Estos, aunque
una mínima parte, adelanta al proyectil en su
vuelo por el cañón. Esta pequeña cantidad de
gases son los primeros en abandonar la boca del
cañón, creando una cierta depresión en la parte

Podemos observar la diferencia
entre la llama producida por un
arma corta y pólvora piroxilada y un
arma larga con pólvora negra
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I. III - Granos de pólvora no quemados

I. V - Disparo a bocajarro

Los granos de pólvora que no han llegado
a arder, salen del cañón formando un cono
también de escaso alcance, por tanto no habrá
sino a corta distancia. Estos granos se incrustan
en la piel y se dibujan en ella, dando una
figura cuya forma y dimensiones corresponden
exactamente a las de la base del citado cono en
su inserción con el plano del cuerpo que sufre
el disparo.
En esta figura la forma y el diámetro es variable
según el plano en que incida, ya que si el disparo
es perpendicular será circular, siendo en cambio
semicircular y oval en tiros oblicuos.
Es el que se realiza con la boca del arma en
contacto con la piel. Viene definido por la
violencia de las lesiones y, especialmente por los
estallido y arrancamientos cutáneos producidos
por los gases, que originan en conjunto la herida
en boca de mina Hoffmann, ennegrecida por
la pólvora.

I. IV - Deposito negro de humo
En los disparos a boca de jarro o quemarropa
el humo produce un depósito, separable por el
lavado, cuyo color es el de la pólvora, es decir,
negro cuando se emplea la pólvora negra y gris
verdoso con las piroxiladas.

En este punto hay que decir que las nuevas
tendencias aceptan hasta 1 cm para el término
“boca de jarro”. El cuerpo nacional de Policía
sigue este criterio.

Puede enmascarar o difuminar el resto del
tatuaje, puede hacerse desaparecer por el
lavado suave con agua.

En ocasiones un proyectil de alta velocidad,
disparado por un arma larga puede causar
un orificio de entrada que 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...

Algunos lo denominan como “anillo de suciedad”
ya que aparte del negro de humo de la pólvora,
puede estar compuesto de las partículas de
oxido, aceite, plomo, etc que la bala arrastra.
Una vez que conocemos los productos originados
en la explosión de la pólvora podemos resolver
con relativa precisión a que distancia se realizo
el disparo, limitándonos en la practica a
distinguir cuatro variedades de disparo, con
acusados caracteres diferenciales, Siendo estos:
•

Disparo a bocajarro.

•

Disparo a quemarropa.

•

Disparo a corta distancia.

•

Disparo a larga distancia.

I. VI - Disparo a quemarropa
Es el realizado a una distancia no superior al
alcance de la llama, es decir, entre 1 y 3-4 cm,
pero a veces puede llegar hasta los 10 cm.
En consecuencia, el orificio de entrada estará
rodeado por una cintilla de contusión y un
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tatuaje denso y ennegrecido, comprobándose
sobre su superficie los efectos de la quemadura
por la llama. Son especialmente demostrativas
las alteraciones de los pelos.

alrededor del orifico de entrada. En las armas
antiguas con pólvora negra llegaban hasta
los 1´5 metros del arma, en las actuales, con
munición cargada con pólvora piroxilada, no
sobrepasa los 60 o 70 cm en los casos mas
favorables. En las armas largas puede llegar
hasta 1´50m.
Como los componentes del tatuaje, por
su diferente densidad, tienen un alcance
distinto, habrá variaciones en su aspecto, en
dependencia con la distancia, aprovechables
para determinar ésta.
Se toman en consideración a modo especial, la
anchura del tatuaje y la separación entre sus
elementos, así como que haya desaparecido ya
algunos de ellos de menos alcance, por ejemplo,
el humo.

En las armas antiguas y con las pólvoras negras
este tipo de disparos se identificaba aún a
distancias bastantes considerables.

Sin embargo, no hay reglas precisas al respecto,
debiéndose resolver el problema, en cada caso
con disparos de prueba con la misma arma e
idéntica munición. Y por idéntica munición, se
entiende del mismo año, mismo tipo y a ser
posibles mismas condiciones ambientales. Se
disparará sobre papel satinado o sobre una
gamuza húmeda, (que reproduce muy bien las
propiedades de la piel humana).

Actualmente es muy raro ver los efectos de la
llama sobre la epidermis, ya que las pólvoras
modernas arden mas rápida y completamente.

La distancia a que se haya obtenido un
tatuaje lo mas parecido al problema será
la correspondiente, siempre dentro de una
cierta aproximación.

I. VII - Disparo a corta distancia

I. VIII - Disparo a larga distancia

Se incluyen en esta denominación los realizados
a distancias inferiores al alcance de los
elementos integrantes del tatuaje. (quemadura,
granos de pólvora no quemados, deposito
de humo).
Vendrá pues, definido por la presencia de éste
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Están incluidos en esta variedad todos los
disparos hechos a distancias superiores al
alcance de los elementos que constituyen
el tatuaje, por lo que se caracterizan
morfológicamente por este carácter negativo :
Ausencia de tatuaje.

proyectil, nos dará la certeza de que el disparo
se realizo a un máximo de +/- 30 cm, que es
la distancia aproximada limite a la que llega el
Bario expulsado del fulminante.
También debemos de tener presente que no
todos los fulminantes generan Antimonio, Bario
y Plomo, por eso también algunos laboratorios
estudian la presencia del mercurio, que también
solo esta presente en el fulminante, y el alcance
de este es de +/- 45/60 cm.

Pero en toda la gran extensión comprendida
como “larga distancia”, no se pueden hacer
más precisiones:
La misma herida puede ser producida por
un disparo hecho a un metro que ha 500
metros, e incluso más lejos si el arma tiene
suficiente alcance.

Incluso algunos laboratorios estudian la
presencia del cromo, este procede de los
elementos correctivos añadidos a algunas
pólvoras que alcanza aproximadamente los +/40 cm.

En estas heridas encontramos el orificio de
entrada rodeado por la cintilla de contusión, sin
ningún otro elemento más.
Por lo tanto, dependiendo del arma, si es corta
o larga, la larga distancia irá desde los 60 cm a
más de 1´50.
Recordando como empezábamos el punto I de
este articulo:
“Para dar respuesta a este interrogante,
centraremos nuestros estudios en los
elementos originados en la explosión de
la pólvora y en la descomposición del
fulminante al ser percutido, expulsados
hacia adelante junto al proyectil/es.”
Hasta el momento hemos visto los elemento
originados en la explosión de la pólvora ahora
nos centraremos en que elementos se originan
en la descomposición del fulminante al ser
percutido, para dar respuesta ¿a que distancia
se realizo el disparo?

Visón gráfica de lo expuesto hasta el
momento.

Como norma general los fulminantes al ser
percutidos generan partículas de Antimonio,
Plomo y Bario, pero de estos el único que solo
esta presente en el fulminante es el Bario,
ya que el antimonio y el plomo los podemos
encontrar también en el proyectil.

I. IX - Pero… ¿ Donde quedan asentados
estos residuos?

Por tanto, la presencia de Bario en el orificio, en
la piel indemne, o en las ropas que atravesó el

Estos se asentarán en la primera capa que
atraviese el proyectil.
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Cuando la zona corporal interesada por el
disparo esta cubierta por ropa el estudio de los
orificios en ella es imprescindible ya que los
residuos quedan depositados mayoritariamente
sobre el plano más externo, impidiendo en
mayor o menor medida que se depositen sobre
el blanco, en función del número de capas y
del tipo de tejidos. Si no contamos con la capa
de ropa más externa que cubría la herida no
podemos conocer el patrón real del disparo y por
tanto no será posible determinar la distancia.

No obstante algunos fabricantes pueden alterar
esta composición en la mezcla iniciadora,
pudiendo carecer de alguno o de todos los
elementos indicados produciendo residuos sin
ellos. ( Por ejemplo la munición Sintox no crea
residuos de plomo )
Por este motivo, los resultados deben
contrastarse y coincidir con los elementos
balísticos (casquillos percutidos y armas)
empleados en el caso.
¿ Entonces, si obtenemos un resultado positivo
para residuo de disparo, y concuerda con los
elementos balísticos empleados, estaremos
hablando del autor del disparo?

II - ¿Quien realizo el disparo?
El gran interrogante de la balística, saber quien
ha realizado el disparo, desgraciadamente los
residuos de disparo no nos van a dar respuesta
a este interrogante, pero si que nos van a
proporcionar información muy valiosa para dar
respuesta a este interrogante.

El echo de hallar un resultado positivo de
residuos de disparo en un portamuestras no
puede asegurar que sea el autor material
del disparo, sino que, ha estado expuesto o
ha tenido contacto con una fuente de tales
residuos. Esta ha podido ser directa ( como
tirador o al encontrarse en el área de influencia
de la nube de residuos expulsada por el arma), o
indirecta ( transferencia por contacto con objetos
o personas que los tuvieran).

Como ya hemos dicho cuando se produce un
disparo, la bala se proyecta a través del ánima
del arma, a la vez que los productos originados
en la explosión de la pólvora son despedidos
a gran velocidad hacia adelante y hacia atrás
mezclándose con los compuestos resultantes
de la descomposición del fulminante al
ser percutido.

Pero debemos recordar que un resultado
negativo en la prueba de residuos de disparo,
no es razón suficiente para descartar que el
“imputado” tuviera contacto con las fuentes
de dichos residuos, ya que dichos residuos se
desprenden con mucha facilidad debido a la
acción cotidiana , no durando estos residuos
más de 2 horas (aprox) en las manos.

La explosión a que se ha hecho referencia
quema tan completamente la pólvora que hasta
ahora no ha sido desarrollada una técnica
analítica capaz de identificar consistentemente
la cantidad remanente de pólvora no
combustionada, en las manos o ropas del tirador.

Por eso una persona que ha estado expuesta
a dichos residuos puede dar un resultado
negativo si no se le practica la prueba dentro del
tiempo en el que aun no se hallan desprendido
los residuos.

La mayoría de los fulminantes que forman
parte de los cartuchos de armas de fuego, al
detonar producen partículas microscópicas,
más o menos esféricas y compuestas a base de
plomo (Pb) antimonio (Sb) y bario (Ba). Ante la
presencia de estos tres elementos juntos nos
encontraríamos con seguridad ante residuos
procedentes de la detonación del fulminante
-residuos específicos- ya que, hasta la fecha,
estas partículas no han sido encontradas más
que en residuos de disparo.”

III - Dirección del disparo
Para determinar la dirección de los disparos por
un arma de fuego, problema muy frecuente e
importante en los disparos de proyectiles únicos,
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III. II - Anillo de contusión

cuya resolución permite a menudo establecer la
etiología del disparo y facilitar la reconstrucción
del hecho, se utilizan diversos elementos
de juicio.

En los disparos perpendiculares tiene forma de anillo completo, mientras que en los oblicuos adopta
forma semilunar, estando la semiluna situada en
el lado por el que vino la bala, por ser éste el que
ha contuido.

• Reparto de la incrustación de los granos de
pólvora y del depósito de humo.
• Anillo de contusión.

III. I - Reparto de la incrustación de
los granos de pólvora y del depósito
de humo.
Como hemos visto, este criterio por su
naturaleza, sólo resulta aprovechable en los
disparos a corta distancia en los cuales permite
diferenciar los disparos perpendiculares al
blanco de los oblicuos, y en último supuesto,
cual era su oblicuidad.
Los disparos perpendiculares producen un
tatuaje circular en cuyo centro se encuentra el
orificio de entrada.
En los disparos oblicuos el orificio es excéntrico y
la forma ovalada o irregular.
Otra indicación corresponde a la densidad
relativa de los elementos del tatuaje en sus
distintas zonas (en la parte del tatuaje más
próxima al arma los granos están mas apretados
más cercanos entre sí que en la opuesta)
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ASESORÍA
Esta página quiere ser un portal a través del
cual se pueda informar con la emisión de la
revista de la APECF, de las novedades en materia
tributaria que nos pueden afectar, al igual que
será un medio de información fiscal para los
profesionales miembros de nuestra asociación.

de las actividades económicas pasa a ser de
250.000 euros –excepto para las actividades
agrícolas, ganaderas y forestales–. Para este
cómputo se deben tener en cuenta todas
las operaciones, exista o no la obligación de
expedir factura por ellas.

La Agencia Tributaria explica las novedades
tributarias que se incluyen en los Presupuestos
Generales del Estado (PGE) para la próxima
legislatura salvo… que el 20 de diciembre haya
un vuelco electoral que implique su completa
revisión.

Asimismo, podrán continuar en el régimen de
módulos si el volumen de operaciones por las
que se esté obligado a expedir factura cuando el
destinatario sea un empresario o profesional no
excede los 125.000 euros. Ahora el límite por el
volumen de las compras en bienes y servicios en
el ejercicio anterior, excluidas las adquisiciones
de inmovilizado, es de 250.000 euros anuales.

En relación al impuesto sobre la renta de
las Persona físicas (IRPF), estas son las
principales novedades:

Deducciones por donativos destinados a la
realización de operaciones prioritarias de
mecenazgo: establece las actividades prioritarias
de mecenazgo para el ejercicio 2016 y eleva en
cinco puntos porcentuales los porcentajes de
deducción y los límites establecida en la ley de
2002 para la deducción de estos donativos en el
IRPF. Así:

• Rendimientos del trabajo en especie: los
PGE elevan de 500 a 1.500 el límite de renta
exenta en el caso de primas satisfechas a
seguros de enfermedad para personas con
discapacidad, manteniéndose el mismo
límite para el resto (500 euros).

• Los primeros 150€ donados (en el
conjunto de los donativos realizados como
contribuyente en el año fiscal) desgravarán
un 50% en 2015 y un 75% en 2016.

Actividades económicas

• Si la donación es igual o superior a las
donaciones efectuadas en 2013 y 2014 el
resto de la desgravación será del 32,5%
(35% en 2016).

• Se eleva de 500 a 1.500 euros el importe del
gasto deducible por las primas de seguro de
enfermedad satisfechas por el contribuyente
en la parte correspondiente a su propia
cobertura y la de su cónyuge e hijos menores
de 25 años que convivan con él.

• Los donativos que superen esta cantidad
tendrán una desgravación adicional del
27,5% (30% en 2016).

• Cambio en los límites del llamado régimen
de módulos para 2016 y 2017 (método de
estimación objetiva): para poder acogerse
a este sistema el total de rendimientos
íntegros en el año anterior para el conjunto

Ya tuvimos las rebajas en los tramos del IRPF
y ahora en plena campaña electoral, nuestro
Presidente de Gobierno ha anunciado nuevas
rebajas en Renta para el próximo año, en el caso
de que salga elegido su partido.
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Las sociedades civiles con personalidad jurídica
y objeto mercantil, que venían tributando en
atribución de rentas y que cada uno de los socios
integraba en su renta la parte proporcional de
los ingresos y gastos provenientes de la actividad
económica desarrollada a través de ellas, el
próximo ejercicio pasarán a ser contribuyentes
sometidos al Impuesto sobre Sociedades. Por
problemas interpretativos está generando
múltiples dudas. Sin embargo, si los socios
de estas entidades no quieren que pasen a
tributar por Sociedades, en el primer semestre
de 2016 pueden tomar el acuerdo de disolución

con liquidación, siempre que en los seis meses
siguientes realicen todos los actos o negocios
jurídicos necesarios para la extinción de la
sociedad civil, y en ese caso, se les aplicará un
régimen fiscal especial para que la operación no
tenga coste.
Bien esto es lo que nos afectara en el próximo
año, en la próxima revista seguiremos
informando
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