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EDITORIAL

[G-4]

Empezamos nuestro número 26 de QdC, con la sección Expediente QdC, en la que Paz 

Velasco analiza uno de los crímenes más absurdos cometidos en España en los últimos 

años, así como la personalidad de su autor. Es el conocido como “crimen del rol”. 

 

Los tres dosieres que ahora presentamos tienen un contenido muy variado, como es el 

tema de las nuevas técnicas para detectar la mentira, especialmente mediante el novedoso 

método del Brain fingerprinting, sobre el que escriben Jaime Gutiérrez y Sara Mª Sieira. 

Otro asunto de mucha actualidad como la mutilación genital femenina, es tratado por Rocío 

Salamanca desde los puntos de vista criminológico y jurídico, tanto desde la perspectiva del 

ordenamiento jurídico español, a través de un caso real, como en un estudio del Derecho 

comparado. Y por último, Valeriano Muñoz y Ángela Viéitez nos explican la figura del 

médico forense en España: cuestiones como su organización, su funcionamiento o la 

distinción con otras figuras afines y sus funciones, que en numerosas ocasiones, no son 

únicamente las que la mayoría de las personas piensan.

 

Además, como siempre, contaremos con el conocido In albis, los Episodios criminales, 

Investigadores y Archivos de ficción. Desde la dirección de Quadernos de Criminología, 

esperamos que la lectura de dichos contenidos os resulte entretenida, a la vez que didáctica, 

como en las anteriores publicaciones.
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JUGAR A MATAR:
EL ASESINO DEL ROL

Paz Velasco de la Fuente

Abogada y criminóloga. pazvf68@gmail.com

EXPEDIENTE QDC

Todos los psicópatas realmente juegan con una 

gran ventaja. Al resto de los mortales nos ganan 

en algo. Por eso, casi siempre que deciden 

cometer un crimen, lo consiguen... Ellos no 

tienen miedo, son depredadores sociales . Esa 

es su mejor arma y el motivo de que nos 

produzcan pavor y un gran desconcierto puesto 

que no entendemos por qué matan con esa 

frialdad. Lo que los distingue del resto de 

nosotros es un agujero completamente vacío en 

la psique, en donde deberían estar las funciones 

de humanización más desarrolladas. Su 

ausencia total del sentimiento de temor, 

remordimiento y empatía los convierten en 

máquinas de matar: planean, ejecutan y disfrutan 

rememorando su acto. Javier Rosado Calvo es 

uno de ellos.

Cuando Javier Rosado contaba 21 años de edad 

y siendo un brillante estudiante de tercero de 

Químicas, creó un juego llamado RAZAS y 

convenció a su amigo y fiel seguidor Félix 

Martínez, estudiante de COU de 17 años, para 

salir en busca de una víctima a la que asesinar 

antes de las 04:30 de la madrugada del 30 de 

abril de 1994. Finalmente se decidieron por 

Carlos Moreno, un hombre de 52 años al que 

asestaron 19 puñaladas en la parada del autobús 

del madrileño barrio de Manoteras, mientras 

esperaba el autobús para regresar a su casa.

A Javier Rosado no le sirvió de nada intentar 

simular en el juicio, hacerse pasar por un 

enajenado mental e incluso decir a algunos de los 

psiquiatras que lo examinaron que tenía 43 

personalidades diferentes en su interior y que 

cuando actuaba lo hacía bajo la influencia y 

dictado de cada una de ellas. 

1.- INTRODUCCIÓN

1

Hare los llama “depredadores sociales”, ya que son capaces de adoptar cualquier conducta o realizar cualquier cosa con tal de 
lograr sus objetivos.

1



que pertenecía a éste y que contenía una 

detallada descripción de cómo se llevó a cabo el 

cruel y despiadado asesinato de Carlos Moreno. 

El escrito estaba mecanografiado en tres folios 

por ambas caras y redactado en primera 

persona. Cuenta las dificultades que tuvieron 

para asesinar a su víctima y los sentimientos que 

les provocó el crimen. En estos tres folios, 

concretamente al final del documento, estaba 

escrito a mano: “día 30-04-1994. 4:15 de la 

mañana. Lugar: nº 26 calle Bacares. Nombre: 

Carlos Moreno Fernández”.

"Salimos a la una y media . Habíamos estado 

afilando los cuchillos, preparando los guantes y 

cambiándonos, poniéndonos ropa vieja en 

previsión de que la que llevaríamos quedaría 

sucia... Quedamos en que yo me lanzaría desde 

atrás y agarraría a la víctima mientras él le 

debilitaba con un cuchillo de considerables 

proporciones. El mío era pequeño pero muy 

afilado y fácil de disimular y manejar, y se suponía 

que yo era el que debía cortarle el cuello. Yo sería 

quien matase a la primera víctima".

El 30 de abril de 1994, el conductor del autobús 

que como cada mañana hacía una parada en el 

barrio madrileño de Manoteras, se detuvo a 

fumar un cigarrillo. Algo entre los matorrales 

cercanos le llamó la atención y, al acercarse,

descubrió el cuerpo sin vida de un hombre de 

mediana edad sádicamente apuñalado. Todo 

parecía indicar que se trataba de un robo, pero la 

víctima llevaba 60.000 pesetas en uno de sus 

bolsillos y tenía el reloj puesto. Junto al cadáver 

se encontró un trozo de guante de látex 

supuestamente roto durante el forcejeo.
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La sección 2ª de la Audiencia Provincial de Madrid 

presidida por la Magistrada Mª del Carmen 

Compaired Plo dictó la sentencia de Javier 

Rosado: 42 años y 2 meses de prisión, con 28 

años de reclusión mayor por asesinato, 4 años, 2 

meses y 1 día de prisión menor por el delito de 

robo y 10 años y 1 día por el delito de conspiración 

para el asesinato. A su cómplice y amigo Félix 

Martínez, por la atenuante de su minoría de edad 

en el momento del suceso, se le condenó a 12 

años y 1 día de reclusión menor por asesinato 

(Sentencia 632/98 de 25 de junio de 1998). 

Han pasado 20 años desde aquel 30 de abril de 

1994. Javier Rosado actualmente tiene 40 años. 

En la cárcel durante estos años se ha licenciado 

en Químicas (rama de medio ambiente), 

Matemáticas (estadística) e Ingeniería Técnica de 

Informática. Durante todo el tiempo de su 

internamiento, ha tenido una conducta ejemplar y 

ha pasado todo su tiempo, leyendo, estudiando y 

dando clases de matemáticas a otros reclusos.

En marzo de 2008, la Audiencia Provincial de 

Madrid le concedió el tercer grado penitenciario, 

estimando el recurso de apelación interpuesto por 

el abogado de Javier Rosado, contra la decisión 

del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 2 de 

Madrid, que denegó en enero y en abril de 2007 la 

concesión de este tercer grado. 

La policía, en la orden de registro que obtuvo 

para acceder al dormitorio de Javier Rosado, se 

incautó un documento que estaba en una bolsa 

2.- 30 DE ABRIL DE 1.994: 
DIARIO DE UN PSICÓPATA

2

Los jóvenes planificaron el crimen en la tarde del 30 de abril, reunidos en casa de Félix. Allí Javier Rosado habría diseñado un 
esquema en un papel donde dibujó a un hombre calvo con tres pelos a cada lado de la cabeza, denominándolo “Benito” y al que 
definió a un lado del papel con la expresión “es la polla”. Fuente: Diario El Mundo, de 9 de junio de 1994.
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El crimen era todo un enigma hasta que la 

policía detuvo a los dos presuntos autores: 

Javier Rosado de 21 años, estudiante de 

tercero de Químicas y Félix Martínez de 17, 

estudiante de bachillerato. Los jóvenes se 

conocieron en un centro cultural en el que se 

reunían todas las tardes para jugar al rol, 

especialmente un juego inspirado en el racismo 

e ideado por el propio Rosado: Razas. Un día, 

Rosado propone a sus compañeros de juego el 

implicarse más de lo habitual y buscar una 

verdadera víctima siguiendo las instrucciones 

de Razas... Nadie salvo Félix parece tomárselo 

en serio.

Aquel día Javier Rosado y Félix Martínez 

estuvieron un buen rato sentados en un parque 

planeando el crimen. Habían decidido matar 

preferiblemente a una mujer y, desde allí, iban 

descartando posibles víctimas entre la gente 

que pasaba. Al cabo de una hora, hartos de 

esperar, se pasean por las calles cercanas en 

busca de su "presa". A las cuatro y media, ya 

desesperados y rabiosos optan por matar a la 

primera persona con la que se topasen y ésta 

sería Carlos Moreno, un empleado de limpieza 

de 52 años que se encontraba esperando el 

autobús para regresar a su casa.

"Nos preguntábamos ya, qué hacer, cuando 

vimos a una persona andar hacia la parada. Era 

gordito y mayor, y con cara de tonto. Discutimos 

seriamente la última posibilidad. Lo planeamos 

entre susurros: sacaríamos los cuchillos al 

llegar a la parada, le atracaríamos y le 

pediríamos que nos ofreciera el cuello (no tan 

directamente, claro), momento en el cual yo le 

metería mi cuchillo en la garganta y mi 

compañero le apuñalaría en el costado. Simple".

“Desde el principio me pareció un obrero, un 

pobre desgraciado que no merecía la muerte. 

Era gordito, rechoncho, con una cara de 

alucinado que apetecía golpear, barba de tres 

días, una bolsita que parecía llevar ropa y una 

papeleta imaginaria que decía "quiero morir" 

menos acusada de lo normal. Si hubiera sido 

nuestra primera posibilidad allá a la una y media, 

no le hubiera pasado nada, pero... ¡así es la 

vida!".

“Me agaché en una pésima actuación de un 

chorizo vulgar a punto de registrar una chaqueta, 

le dije que levantara la cabeza y le clavé el 

cuchil lo en el cuello. Emitió un sonido 

estrangulado, de sorpresa y terror. Nos llamó 

"hijos de puta". Volví a clavarle el cuchillo en el 

cuello, pero me daba cuenta de que no le estaba 

haciendo prácticamente nada excepto abrirle 

una brecha, por la que caía ya sangre. Mi 

compañero ya había comenzado a debilitarle 

con puñaladas en el vientre y en los miembros, 

pero ninguna de éstas era realmente importante, 

sino que distraía a la víctima del verdadero 

peligro, que era yo.”

6
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donde me cambié de pantalones y metí los viejos 

en una bolsa que escondí en un cajón. Mis 

sentimientos eran de paz y tranquilidad espiritual 

total: me daba la sensación de haber cumplido

con un deber, con una necesidad elemental que 

por fin era satisfecha: me sentí alegre y contento 

con mi vida desde hace un tiempo repugnante”. 

Casi al final de este macabro diario, Rosado 

confiesa que incluso brindaron y se fumaron un 

puro felicitándose por el crimen. No sentía ningún 

tipo de remordimientos, y estaba seguro de que 

apenas tenían posibilidades de atraparle. En las 

últimas líneas escritas, menciona un próximo 

crimen:

“Pobre hombre, no merecía lo que le pasó. Fue 

una desgracia, ya que nosotros buscábamos 

adolescentes, y no pobres obreros trabaja-

dores. En fin, la vida es muy ruin. “Calculo un 

30% de posibilidades de que nos atrapen, más 

o menos. Si lo hacen será por las huellas 

dactilares o por irse de la lengua. Si no nos 

atrapan, la próxima vez le tocará a una chica, y 

lo haremos mucho mejor...”

"Decidí cogerle por detrás e inmovilizarle lo más 

que pudiera para que mi compañero le matara. 

La presa redobló sus forcejeos, pero estábamos

en la situación ideal, conmigo sujetándole y mi 

amigo a un metro dándole puñaladas. Empezaba 

a molestarme el hecho de que no se moría ni 

debilitaba, lo que me cabreaba bastante. Seguí 

intentando sujetarle y mis manos encontraron su 

cuello, y en él, una de las brechas causadas por 

mi cuchillo momentos antes. Metí por ella una de 

mis manos y empecé a desgarrar, arrancando 

trozos de carne arañándome las manos en mi 

trabajo...”

“... era espantoso: ¡Lo que tarda en morir un 

idiota! Llevábamos casi un cuarto de hora 

machacándole y seguía intentando hacer ruidos. 

¡Qué asco de tío! Mi compañero me llamó la 

atención para decirme que le había sacado las 

tripas. Vi una porquería blanquecina saliéndole 

de dónde tenía el obligo y pensé: ¡Cómo me 

paso! Redoblé mis esfuerzos divertido, y me 

alegré cuando pude agarrarle la columna 

vertebral con una mano, atrapándola, empecé a 

tirar de ella y no cesé hasta descoyuntársela...”

“...A la luz de la luna contemplamos a nuestra 

primera víctima. Sonreímos y nos dimos la mano. 

Me miré a mí mismo y me descubrí absoluta y 

repugnantemente bañado en sangre. A mi 

compañero le pareció acojonante, y yo, lamenté 

mucho no poder verme a mí mismo o hacerme 

una foto. Uno no puede pensar en todo...”

“...el asesinato debió durar ¡20 minutos! Nos 

lavamos bien, decidimos tirar mis pantalones 

(también se habían manchado), brindamos, nos 

felicitamos, nos reímos y me fui para mi casa 
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Durante el juicio, el diario fue una de las pruebas 

más importantes presentadas que inculpaban 

directamente a los dos jóvenes, y consideraba a 

Javier Rosado como autor e inductor del 

asesinato de Carlos Moreno. Los psicólogos y 

expertos no se pusieron de acuerdo sobre la 

personalidad de Javier Rosado. Mientras unos lo 

trataron de psicópata frío y calculador que debía 

ir a la cárcel inmediatamente, para otros no era 

más que un loco peligroso con esquizofrenia 

paranoide, que debía ser internado en un centro 

psiquiátrico. 

¿Era (o es) Javier Rosado un esquizofrénico 

paranoide, sufría un trastorno disociativo de la 

identidad (conocido también como trastorno 

múltiple de la personalidad) -en ambos casos 

un enajenado mental no responsable de sus 

actos y por lo tanto inimputable jurídicamente- o  

por el contrario era (o es) un psicópata sádico 

sin escrúpulos que había asesinado por saber 

lo que se sentía al matar?

Estas eran las tres opciones a las que se 

enfrentaba el tribunal de la sección 2ª de la 

Audiencia Provincia l  de Madr id,  cuya 

Presidenta era la magistrada Carmen 

Compaired, en el que fue llamado “juicio por el 

crimen del rol” que comenzó el 28 de enero de 

1997.

En el juicio se enfrentaban tres posturas 

diferentes:

1.- Por un lado dos pesos pesados de la 

psiquiatría española: José Antonio García 

Andrade y Carlos Fernández Junquito –el 

primero perito de la defensa y el segundo perito 

forense- defendieron que era un esquizofrénico 

paranoide, una persona que presentaba una 

alteración del pensamiento, que sufría alucina-

ciones auditivas o visuales, percepciones 

delirantes... y que no era, por tanto, responsable 

de sus actos. Un psicótico cuyo único destino 

sólo podía ser un hospital psiquiátrico, no un 

centro penitenciario al ser un sujeto inimputable, 

es decir, no era responsable penalmente del 

i l íc i to  comet ido porque no estaba en 

condiciones de comprender sus acciones o las 

consecuencias de estas (art. 20.1 CP).

“Cuando analicé  el discurso de Javier sobre su 

juego, me di cuenta inmediatamente que 

encajaba dentro de los caracteres psicóticos: 

destemporalización, despersonalización y 

alucinaciones corporales, que se añaden al 

carácter delirante sonorizado de “hablar con el 

espejo”, y todo aquello extendido en el tiempo. 

Pero no se valoró suficientemente por parte de 

algunos peritos, los cuales se inclinaron por los

3.- JAVIER ROSADO... ¿UN ESQUIZOFRÉNICO 
PARANOIDE, UN ASESINO CON TRASTORNO
MÚLTIPLE DE LA PERSONALIDAD O UN 
PSICÓPATA SÁDICO?
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rasgos psicopáticos sádicos, y no tomaron en 

cuenta las alucinaciones ni las ideas delirantes, 

muy plásticas en la identificación masiva de sus 

personajes, en un YO fragmentado  ”.

2.- Por otra parte, Juan José Carrasco, y Ramón 

Núñez, director de la clínica médico-forense de 

Madrid, argumentaban que Rosado padecía un 

trastorno de identidad disociativo, por el cual el 

su je to  t iene,  dent ro  de s í ,  dos o  más 

personalidades que operan independiente-

mente, dándose la presencia de dos o más 

identidades o estados de personalidad (cada una 

con un patrón propio y relativamente persistente 

de percepción, interacción y concepción del 

entorno y de sí mismo) por lo que tampoco sería 

imputable.

“Según nuestro juicio, Javier, cuando ocurrieron 

los hechos, se encontraba en un estado de 

disociación profunda, dividido. Si enajenado es el 

que está fuera de sí mismo, ajeno a sí mismo, o el

que tiene su mente cautiva, nos parece evidente 

que Javier es un enajenado. (...) Tiene su YO poco 

definido, tiene una no clara conciencia del mismo 

y además lo siente cambiante, dividido invadido y 

acosado por su ELLO. Padece un trastorno de su 

identidad, no tiene sentido de su identidad. La 

desestructuración psicológica que ello origina da 

el carácter a la enfermedad. En el trastorno 

disociativo que padece, es carac-terístico que una 

de las personalidades secundarias o subpersona-

lidades tomen el control del YO y el resultado sean 

conductas impuestas a la personalidad primaria y 

de las cuales posteriormente apenas quedan 

recuerdos ”...

3

4

Informe de García-Andrade. Crímenes, mentiras y confidencias. José Antonio García Andrade. Ediciones temas de hoy. 2001. 
Páginas 19 y 20.
Informe psiquiátrico de Javier Rosado, doctores Juan José Carrasco Gómez y Ramón Núñez Parras. Psicópatas criminales. 
Carlos Berbell y Salvador Ortega. La esfera de los libros S.L 2003. Páginas 301 y 302.
Fuente: Diario El Mundo, lunes 2 de octubre de 1995.5

3

3.- Y por último, las psicólogas forenses Blanca 

Vázquez y Susana Esteban y el psiquiatra Luis 

Caballero –perito de la acusación particular-, 

mantenían que era un psicópata sádico, alguien 

que se deleitaba con el placer que proporciona el 

dolor ajeno y cuyo súmmum era quitarle la vida 

personalmente a otro ser humano y contemplar 

cómo expira. Alguien que sabía que había 

cometido un grave delito y que, lejos de abrigar 

sentimientos de culpa alguno, quería repetir. En 

este caso, la cárcel debía ser su destino.

Según el informe de las psicólogas: “posee una 

personalidad sádica que suele ponerse de 

manifiesto en conductas crueles, desconside-

radas y agresivas dirigidas hacia los demás, 

siempre que estos sean subordinados o estén en 

un estatus inferior al sujeto. Javier difícilmente 

hubiera elegido a una víctima que fuera alguien 

más poderoso que él, que ocupara posiciones de

autoridad frente a él. Es por esto por lo que el 

juego de rol inventado por él, razas, consistía en 

exterminar aquellas etnias inferiores, formadas 

por personas débiles, mujeres, viejos, niños 

desgraciados o marginales .”

  

5

4
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En su informe concluyeron que la locura de Javier 

era un fraude, que estaba simulando los 

síntomas de un psicótico para librarse de la 

condena de prisión .

Para ellas el procesado “padece la típica 

personalidad del psicópata primario con un alto 

grado de sadismo. Según ambas, “en nuestra 

exploración le descubrimos en numerosas

mentiras y contradicciones. Él ha creado una 

teoría a la que denomina Genealogía del asco, 

por la que  determinadas  personas no merecen 

vivir. Ha inventado el juego más violento de rol 

que existe como una forma de racionalizar los 

impulsos agresivos que tenía  ”.

Las psicólogas adscritas a la clínica médico-

forense de Madrid, Blanca Vázquez y Susana 

Esteban, fueron comisionadas por el juez del 

caso para que hicieran un estudio a fondo de la 

personalidad de Rosado, al que abordaron sin 

ideas preconcebidas. 

Las psicólogas adscritas a la clínica médico-

forense de Madrid, Blanca Vázquez y Susana 

Esteban, fueron comisionadas por el juez del 

caso para que hicieran un estudio a fondo de la 

personalidad de Rosado, al que abordaron sin 

ideas preconcebidas.

Tras dos intensas sesiones de mañana y tarde, 

en las que le aplicaron –entre otros-, la escala de 

Hare , el test más preciso que se conoce hoy día 

para determinar si un sujeto padece este

trastorno de la personalidad, y darse unos días 

para reflexionar, ambas llegaron a la conclusión 

de que se encontraban ante un psicópata sádico, 

sin lugar a dudas.

Descartaron la esquizofrenia paranoide porque 

no encontraron ninguno de los síntomas que se 

dan, y también el trastorno múltiple de 

personalidad. Le consideraron un simulador muy 

inteligente. Su puesta en escena no encajaba 

con lo que suele ser la conducta habitual en este 

tipo de personas. Las dos psicólogas fueron 

concluyentes: Tiene una personalidad psicopá-

tica y sádica. 

La psicopatía es una anomalía psíquica, un 

trastorno antisocial de la personalidad, por la 

que, a pesar de la integridad de las funciones 

perceptivas y mentales, se halla patológicamente 

alterada la conducta social del individuo que la 

padece. La descripción de este sujeto se 

corresponde por tanto, con la personalidad del 

psicópata, consistente en características tales 

como la falta de sinceridad, hablador y 

Una de las características del psicópata es que miente para eludir las consecuencias de un castigo. Javier Rosado, no sólo es 
consciente de que ha cometido un asesinato, sino que además se siente orgulloso de ello, plasmándolo en unos folios, pero decide 
simular y contar a quien quiera creerle, que tiene 43 personalidades diferentes, para parecer un psicótico, sabiendo que esto 
puede ser una causa de inimputabilidad para su atroz asesinato. 
Fuente: Diario El Mundo, jueves 30 de enero de 1997.
Escala de clasificación de la psicopatía. 

6

8

7

6

7

4.- JAVIER ROSADO: PSICÓPATA PRIMARIO 
CON UN ALTO GRADO DE SADISMO

8
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que curar. Se trata de un comportamiento con 

anomalías neurológicas y no hay pacientes que 

pidan ayuda ni que sufran. El problema lo tienen 

los demás, la sociedad que les rodea. Ellos están 

perfectos y se sienten perfectos. Los psicópatas 

nunca podrán sentir empatía, ponerse en el lugar 

de otra persona, tener sentimientos hacia alguien 

o sentir remordimientos. Ni siquiera por los seres 

más próximos, padres, hermanos, pareja, hijos... 

Los psicópatas no tienen emociones y no es 

posible enseñárselas.

superficial. Posee una grandiosa sensación de 

valía o autoestima personal, considerándose 

más inteligente que los demás. Necesita 

estimulación constante, dada su propensión al 

aburrimiento. Miente de forma patológica. Trata 

de engañar y manipular a los demás para 

provecho propio. No tiene sentimientos de culpa 

ni remordimientos por los efectos de su conducta 

sobre los otros. Su afecto es superficial. Es 

extremadamente egocéntrico, insensible y falto 

de empatía, irritable y con bajo autodominio. 

Además, en el caso de Javier Rosado tiene una 

personalidad sádica que suele ponerse de 

manifiesto en conductas crueles, desconside-

radas y agresivas dirigidas hacia los demás, 

siempre que estos sean subordinados o estén en 

un estatus inferior al sujeto. Difícilmente su 

víctima será alguien más poderoso, que ocupe 

posiciones de autoridad ante él.

Teniendo en cuenta la definición de psicópata de 

Robert Hare, así como la aplicación de los ítems 

de su escala PCL-R, junto a las características 

que describe D.T Lykken y los criterios de 

diagnóstico del DSM-IV y el CIE-10, Javier 

Rosado en el momento de los hechos tenía un

trastorno de la personalidad-psicopatía, 

manteniendo sus facultades vol i t ivas e 

intelectivas intactas, de modo que era un sujeto 

imputable jurídicamente, con la suficiente 

capacidad volitiva para ser juzgado y condenado 

penalmente.

Hoy Javier Rosado está en libertad. Según 

Robert Hare  no existe procedimiento alguno .

para curar a un psicópata porque no hay nada   

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-19-03-2007/abc/Sociedad/robert-hare-la-sociedad-no-puede-defenderse-de-los-
psicopatas-son-ellos-los-que-hacen-las-reglas_1632059153239.html

9

CONCLUSIONES

9
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Es cierto que la respuesta fisiológica es, de entre 

las posibles, la menos controlable por las 

personas, y eso ha llevado a muchos a pensar 

que una alteración de la misma puede significar 

la aparición de la mentira, pero como veremos, 

no sólo es con la aparición de la conducta 

mentirosa con lo que se altera dicha respuesta.

Basándose en este principio durante décadas se 

ha dado credibilidad al polígrafo, que incluso fue 

denominado “máquina de la verdad”, aunque en 

realidad de lo que se trata es de un instrumento 

ciertamente fiable en medir algunas de las 

respuestas fisiológicas del ser humano, pero el 

salto conceptual entre alteración fisiológica y 

detección de la mentira es abismal. De hecho 

está comprobado que dicho instrumento es 

El ser humano ha llegado a ser definido por 

Manuel Porcel Medina como un animal que 

miente y desde siempre se ha querido asociar la 

habilidad para detectar la mentira a la respuesta 

fisiológica de los individuos.

Uno de los métodos basados en la respuesta 

fisiológica asociada al estrés que puede producir 

el mentir era el que se empleaba en la antigua 

China, en la que al presunto mentiroso se le 

introducían unos granos de arroz debajo de la 

lengua, y si después de un tiempo al escupir el 

arroz de la boca, éste permanecía seco, se 

interpretaba que era porque el sujeto había 

mentido, ya que como es bien conocido por todos 

en la actualidad, uno de los efectos normales de 

la ansiedad es que provoca que la boca se seque.
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sensible a la aparición de hambre durante la 

entrevista, o de personas “deseables” en el 

mismo ambiente en donde se está desarrollando 

la prueba.

En nuestros días y, gracias al efecto llamada que 

está teniendo la actuación sobre el conocido 

caso de “Marta del Castillo”, se está dando a 

conocer uno de los métodos más novedosos en 

cuanto a la detección de la mentira, denominado 

por su creador Brain fingerprinting . (BF).

El BF es un método científico objetivo para 

detectar la información almacenada en el cerebro 

medida a través de un electroencefalograma, 

(EEG) desarrollado por el Dr. Lawrence A. 

Farwell. 

A través del procesamiento cerebral, la 

información conocida se encuentra almacenada 

en el cerebro, mostrándose con un patrón 

específico en el EEG. Originalmente este método 

se usaba para reconocer la información que 

contenía el cerebro a través de la medición de 

una onda cerebral denominada Onda P-300, que 

tiene un componente eléctricamente positivo con 

una latencia de 300 a 800 milisegundos. 

Más tarde, el Dr. Farwell descubrió la onda P300-

MERMER (Memory and Encoding Related 

Multifaceted Electroencephalographic Responde 

o, lo que es lo mismo, Respuesta Multifacética 

E lec t roence fa log rá f i ca  de  Memor ia  y 

Codificación) que, además de medir la P300, 

inc luye caracter íst icas adic ionales,  un 

componente negativo, que proporciona un mayor 

nivel de precisión y confianza estadística que la 

P300 por sí sola, con un pico de latencia de 800 a 

1200 milisegundos.

Según el Dr. Farwell y sus colaboradores, este 

método tiene menos de un 1% de error (anuncian 

que su método mide eficazmente el 99’9% de las 

ondas P300), siendo obtenido este porcentaje 

tanto en investigaciones de laboratorio como 

aplicada en la vida real. 

La fiabilidad del método se basa en que se realiza 

una medición de los procesos cerebrales, no en 

la respuesta fisiológica del sujeto al uso, como en 

el caso del polígrafo. Del mismo modo, podemos 

hacer referencia a que no está creado para la 

detección de mentiras, el estrés o las emociones, 

tan sólo mide las respuestas cerebrales ante un 

estímulo externo.

Al sujeto se le coloca una diadema especial con 

sensores electrónicos que se posicionan en 

diferentes puntos de la cabeza y que miden las 

ondas del EGG. Los estímulos que se le 

presentan, consisten en palabras o imágenes 

que se muestran en una pantalla de ordenador. 

Estos estímulos pueden ser de varios tipos: 

- Estímulo “irrelevante”: aquellos que no son -

relevantes para la investigación ni para el sujeto 

de prueba.

- Estímulo “objetivo”: que son relevantes para -

la investigación y son conocidos por el sujeto. 

- Estímulo “sonda”: son relevantes para la -

investigación y el sujeto niega saber. La 

información que se presenta aquí sólo es 

conocida por el autor de los hechos y por los 

investigadores.

Antes de que se presenten los estímulos en la 

pantalla, el investigador debe asegurarse de que 

la persona sometida a la prueba conoce los 

estímulos objetivo y que niega conocer los

  Huella digital cerebral  1
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estímulos sonda. Mediante la comparación de las 

respuestas a los diferentes tipos de estímulos, el 

BF calcula matemáticamente la determinación 

de la “información presente” y de la “información 

ausente” y la probabilidad estadística de la 

variación entre ambas, sin que ésta se vea 

influida o tenga sesgos debido a la subjetividad 

del investigador.

Este método ha sido admitido en la corte 

estadounidense y aplicado en múltiples       

casos criminales, incluyendo por ejemplo la 

exoneración de Terry Harrington, el cual fue 

condenado por un delito de asesinato. 

Para ser admitido en la corte tiene que tener 

ciertos requisitos:

1º Que haya sido testado y comprobado -

científicamente.

2º Que haya sido revisado y publicado en -

revistas científicas de reconocido prestigio.

3º Que la tasa de error sea previamente -

conocida.

4º Que se aplique sistemáticamente. -

5º Que sea aceptado por la comunidad científica. -

Del mismo modo, tanto el FBI como la CIA utilizan 

dicho método, empleándolo además de para la 

detección de la mentira, por ejemplo para la 

detección de fabricantes de bombas y para los 

terroristas entrenados por Al-Qaeda.

Ahora bien, el que el BF tenga una fiabilidad de 

99,9% en la detección de las ondas P-300, no es 

lo mismo que decir que tenga esa misma 

fiabilidad en la detección de la mentira ya que 

este método también t iene sus propias 

limitaciones.

De hecho, ¿qué ocurre si la persona piensa que 

ese recuerdo es real cuando ciertamente no lo 

es? o, cuando la imagen pueda evocar un 

recuerdo distinto al investigado, por ejemplo, si la 

persona ha estado en el lugar pero como 

observador del hecho y no como protagonista, o 

si ha estado en otro momento diferente al que se 

está investigando.

El propio Dr. Farwell, en una entrevista concedida 

a la PBS , afirma que la técnica BF tiene .

limitaciones, al igual que lo puede tener otra 

ciencia forense. Aunque la técnica haya sido 

utilizada con éxito, el alcohol, las drogas u otros 

factores que influyen en la memoria, pueden 

causar limitaciones en la prueba realizada por el 

sujeto, por lo que, cuando es utilizada en un juicio 

como prueba, esta debe ser interpretada por el 

juez, ya que por sí sola no nos dice si la persona 

es inocente o culpable. La prueba tan sólo nos 

determina con precisión qué tipo de información 

se almacena en el cerebro de un individuo, no 

nos dice qué información debe o debería estar 

almacenada en la memoria de una persona. Aún 

así, asegura que el método sabe diferenciar 

cuándo una persona es culpable y está 

convencida de que es inocente, pues la 

información del crimen está almacenada en su 

cerebro.

El método no detecta cómo llegó al cerebro de la 

persona dicha información. En caso de que un 

sospechoso sepa información sobre la escena 

del delito cuando niega haber estado y los 

investigadores son los únicos que poseen dicha 

información, puede ser factible su utilización; 

pero, en el caso de que una persona sepa 

detalles del hecho y diga que ha sido testigo del 

mismo, por mucho que sea considerado

  Public Broadcasting Service  2

  2
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sospechoso, no puede ser incriminado única-

mente a través de dicho método, puesto que 

reconoce haber estado en la escena y saber 

ciertos detalles.

Otras variables que afectan a fiabilidad del 

método para la investigación criminal son:

--Recuerdos oníricos.

--Inducción a recuerdos:

 -Efecto “Luz de Gas”.

 -Hipnosis.

--Eliminación de recuerdos.

--Estados alterados de la conciencia.

--Enfermedad mental:

 -Delirios.

 -Ideas delirantes.

 -Amnesia disociativa.

 -Alucinaciones.

 -Ilusiones.

--Afectación por sustancias:

 -Drogas.

 -Alcohol.

  Delirium tremens.

  Lagunas mentales.

En definitiva, lo que se discute con este método, 

es el hecho de que no todas las ondas P300 son 

creadas por un recuerdo verdadero, sino que hay 

tipos de recuerdos que pueden estar en la 

memoria de una persona sin que hayan ocurrido 

en la realidad. Como hemos visto, las personas 

pueden tener diferentes recuerdos falsos 

recogidos por el cerebro e interpretados como 

recuerdos verdaderos. Incluso algunas ondas 

pueden ser creadas por recuerdos diferentes a 

los que se buscan. Nunca se puede estar seguro 

de que la persona esté recordando ese hecho 

que buscamos. 

.

.

DOSSIER I

Como bien nos dice el propio inventor de la 

técnica, este método no nos dice quién es 

inocente y quién es culpable, sino que sólo nos 

muestra si una persona tiene recuerdos sobre 

una imagen o palabra, lo que nunca llega a 

asegurar que no haya podido ser, por ejemplo, 

testigo de un hecho y no el autor del mismo.

Por último, en el caso de Marta del Castillo, 

entendemos que la prueba no debería haberse 

aplicado ya que la policía no tiene constancia 

cierta de dónde se escondió el cadáver de Marta 

en su día y por lo tanto, la exposición de las 

imágenes puede dar un resultado significativo, 

pero no tiene por qué estar relacionado 

directamente con el crimen.
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Leonardo se puso a hacer el retrato de Mona 

Lisa, mujer de Francesco del Giocondo, y luego 

de trabajar en él durante cuatro años, lo dejó sin 

terminar (…) Quien mira intensamente la 

fontanela de la garganta, cree mirar allí las 

pulsaciones de la vida, y en verdad puede decirse 

que fue pintada con la intención de hacer temblar 

y amedrentar incluso a los mejores artífices. En 

todas las sesiones que Mona Lisa posaba para el 

pintor (…) Leonardo disponía que siempre 

hubiese allí quien tocase y cantara, y nunca 

faltaba un bufón que la distrajera y alegrara, a fin 

de evitar el semblante melancólico que a menudo 

la pintura le da a los retratos. Y en este de 

Leonardo hay una sonrisa (…) que es cosa divina 

más que humana .

El gran biógrafo de los artistas italianos, Giorgio 

Vasari, describió de este modo la creación de la 

Gioconda a mediados del siglo XVI. Desde 

entonces, aquella pintura al óleo sobre tabla de 

madera de álamo que apenas mide 77 x 53 cm 

–lo que explica la facilidad con la que pudo 

ocultarse cuando la robaron– ha terminado 

convirtiéndose en el cuadro más célebre, más 

amado y más discutido del mundo  tanto como 

ninguna otra obra de la historia del arte; y gran 

parte de ese mérito se le puede atribuir al ladrón 

italiano, Vincenzo Peruggia, que la robó del 

Louvre en 1911, transformando el rostro de 

aquella mujer en un icono de la cultura 

occidental.

IN ALBIS

Carlos Pérez Vaquero

cpvaquero.blogspot.com.es

LAS PLUSMARCAS 
DEL CRIMEN: EL ROBO
DE “LA GIOCONDA”

VASARI, G. Las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos. México: UNAM, 1996, p. 410
RIZZATI, Mª. L. Leonardo. Barcelona: Marín, 1975, p. 63.
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Su autor, Leonardo da Vinci, era hijo ilegítimo de 

un notario y una campesina, un hombre sin letras, 

como él mismo se definió, pero que, desde niño, 

destacó tanto por su capacidad creativa como 

por la complejidad de su carácter. Se cree que 

comenzó a pintar la Gioconda entre 1503 y 1506 

por encargo de un rico comerciante de telas 

florentino, Francesco del Giocondo, para 

inmortalizar a su esposa, Lisa Gherardini [la 

Mona Lisa];  s in embargo, el  genio del 

Renacimiento nunca llegó a entregarles su 

encargo. Por algún motivo sobre el que se viene 

especulando desde entonces, el art ista 

estableció un vínculo muy cercano con su obra y, 

cuando aceptó la hospitalidad del rey Francisco I 

de Francia para trasladarse a vivir a la región del 

Loira, decidió llevarse el retrato y terminarlo en el 

castillo de Clos-Lucé, cerca de Amboise, hacia 

1517. Un año más tarde, el monarca pagó 4.000 

ducados  al principal discípulo del maestro, Salaí, 

para adquirirlo con el fin de ponerlo en el 

cabecero de su alcoba. Al morir el soberano, el 

cuadro pasó a formar parte del Patrimonio 

francés y, antes de que se mostrara al público en 

el Museo del Louvre, decoró los salones privados 

de Fontainebleu y Versalles y el dormitorio de 

Napoleón en las Tullerías.

La Mona Lisa se ha descolgado de la pared del 

museo parisino en diversas ocasiones, para 

protegerla de los conflictos que han afectado a 

l a  cap i t a l  f r ancesa  en  es tos  s i g l os , 

escondiéndola en Brest, Burdeos, Toulouse o 

Amboise pero, la mañana del 21 de agosto de 

1911, el cuadro simplemente desapareció sin 

dejar rastro.

Era lunes, el habitual día en que el museo 

permanecía cerrado por descanso del personal 

y, en principio, nadie pensó en un robo sino en el 

estudio que estaba preparando los nuevos 

catálogos del Louvre y que, sin previo aviso, 

solía trasladar las obras para fotografiarlas 

buscando una mejor iluminación. Los nervios se 

desataron el martes cuando el museo abrió sus 

puertas y, en el Salón Carré, el hueco de la 

Joconde continuaba vacío. Intervino la policía, 

se llamó al famoso investigador Alphonse 

Bertillon para que buscase alguna pista en el 

lugar del crimen, tomaron las huellas dactilares 

de todos los empleados, destituyeron al director, 

sancionaron a los vigilantes, se cerraron las 

fronteras del país e incluso detuvieron al poeta 

Guillaume Apollinaire y al pintor malagueño 

Pablo Picasso como principales sospechosos, 

pero todo fue inútil, pasó el tiempo y dos años 

después del robo se había perdido toda 

esperanza de volver a encontrarlo. El museo 

eliminó la Mona Lisa de sus catálogos y su 

espacio pasó a ocuparlo un cuadro de Rafael, el 

Baltasar Castiglione, hasta que lo sustituyó La 

mujer de la perla, de Corot (casualmente, los 

personajes de ambos lienzos mantenían la 

característica pose de la Mona Lisa, como 

homenaje a Leonardo).

17
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Para decepción de la prensa, el hombre que llevó 

a cabo uno de los mayores robos de la historia, 

según el Guinness Libro de los Récord , resultó 

ser un pobre desgraciado y no un ladrón de arte 

internacional y sofisticado .

El 12 de diciembre de 1913, Peruggia viajó a la 

capital toscana, bajo el alias de Leonardo, para 

reunirse con el marchante Alfredo Geri, y el 

conservador de la Galería de los Uffizi, Giovanni 

Poggi, en el hotel Trípoli, de Florencia; pretendía 

venderles el cuadro a cambio de 500.000 liras, lo 

que confirmó el móvil económico del robo. Los 

expertos abrieron la caja de madera donde 

estaba oculta la Gioconda, analizaron el sello que 

el Louvre estampa en la parte posterior de sus 

fondos para grabar el número de inventario y 

comprobaron el craquelado [craquelures] que 

caracteriza a las pinturas antiguas, formando 

pequeños surcos, como arrugas, que van 

agrietando las capas de barniz. Ante su asombro, 

la tabla era auténtica y, tras convencerle de que 

se vieran una segunda vez para que les diera 

tiempo a reunir el medio millón que pedía, 

avisaron a los carabinieri y fue detenido.

Vincenzo confesó a la policía que había decidido 

robar el cuadro para vengarse de Napoleón por 

haber saqueado su país; según él, la obra de 

Leonardo tenía que devolverse a Italia por 

motivos patrióticos. Este argumento –que, 

ingenua o hábilmente, ignoraba que Francisco I 

había adquirido la Mona Lisa de forma legal casi 

tres siglos antes de que Bonaparte naciera– fue 

la base de su defensa durante el juicio en el que 

se le condenó a una pena muy leve, apenas 1 año 

y 15 días de reclusión que, finalmente, se redujo 

con atenuantes a tan sólo 8 meses de prisión.

El proceso sirvió para conocer los detalles de 

aquel robo que fue casi perfecto: Peruggia había 

estado trabajando en el Museo como enlucidor 

pero, la semana antes de llevarse el cuadro, se 

despidió aduciendo motivos familiares para 

justificar una posible coartada: en el momento de 

cometer los hechos, supuestamente, él ya habría 

regresado a su país; pero, en realidad, se quedó 

en París, forzó la puerta del museo por la que 

accedía el personal, entró en el salón y, 

simplemente, descolgó el cuadro, quitó el marco, 

lo escondió bajo la americana (a comienzos del 

siglo XX las medidas de seguridad estaban muy 

lejos de ser tan férreas como las actuales) y huyó 

por la puerta de servicio hacia el Cour Visconti. 

Como ha reconocido la experta María Luisa 

Rizzati: todo fue cosa de cinco minutos.

Guinness Libro de los Records. Barcelona: Círculo de Lectores, 1981, p. 177.
SASOON, D. Leonardo y la Mona Lisa. Barcelona: Electa, 2007, p. 217.5
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Durante unos días, Florencia, Roma y Milán 

pudieron disfrutar brevemente de la Gioconda, 

en el itinerario de vuelta al Louvre, donde se 

volvió a exponer el 4 de enero de 1914, con gran 

éxito de público.

Seis meses más tarde, el 28 de junio, el joven 

serbio Gavrilo Princep asesinó de varios 

disparos al archiduque Francisco Fernando, 

heredero del Imperio Austrohúngaro, y a su 

esposa, en Sarajevo (Bosnia), dando comienzo 

la I Guerra Mundial. El estallido de aquel conflicto 

eclipsó la puesta en libertad de Vincenzo 

Peruggia y su viaje de regreso a Francia, donde 

se casó en un suburbio de la capital y fue padre 

de una niña; pero, años más tarde, cuando el 

mundo empezó a recuperarse del trauma de las 

dos guerras mundiales, los amantes de las 

conspiraciones descubrieron la visita que el 

ladrón efectuó a Inglaterra y su reunión con el 

célebre anticuario Duveen, antes de viajar a 

Florencia para tratar de vender el cuadro por 

medio millón de liras, dando origen a la conocida 

especulación sobre la originalidad o falsedad del 

cuadro que retornó a París.

Más allá de estas hipótesis e incluso del 

subgénero artístico de los “giocondoclastas” que 

realizaron sus propias e irreverentes versiones 

de la Gioconda –como Duchamp, Léger, 

Morimura, Botero, Warhol o Dalí– nadie duda de 

que, tras aquel robo, el retrato de Mona Lisa se 

convirtió en el rostro más eterno de las Bellas 

Artes y en una de las obras cumbre de la pintura 

universal.
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A finales del pasado mes de junio unos cuantos 

colegas de profesión, estudiantes universitarios y 

profesionales del derecho acudimos a Santander 

al curso de verano que como cada año organiza 

la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

Bajo el título genérico que hoy lleva por nombre 

esta sección tuvieron cabida ponencias de 

notable interés, todas ellas avaladas por 

profesionales y especialistas conocedores del 

asunto al más alto nivel. Sus exposiciones, junto 

con los turnos de preguntas al final de cada 

ponencia, las tertulias de pasillo y café dieron 

para llegar a una serie de conclusiones que, creo, 

fueron compartidas por la unanimidad de los allí 

presentes; algo que podríamos resumir en que la 

prueba del ADN tiene un valor probatorio superior 

y que sus resultados están fuera de toda duda 

pero que, a pesar de ello, no deja de vivir 

momentos de crisis en el proceso penal español. 

Veamos cuáles son las virtudes y derivas de esta 

herramienta que utiliza los marcadores genéticos 

en investigación criminal. 

Por ejemplo, en lo tocante al valor jurídico del 

análisis del ADN y su eficacia probatoria, no deja 

de ser curioso que esté sujeta a interpretaciones  

erráticas de la Sala II del Tribunal Supremo 

porque ésta tiene dudas o desconoce lo que 

significa el ADN no codificante y su inscripción en 

las bases de datos para poder conocer, 

solamente, la identidad genética y el sexo. 

Siendo así, no es de extrañar que la comunidad 

científica no sepa muy bien a qué atenerse 

viendo las sentencias que en este sentido están 

generando cierta inseguridad jurídica.

También se habló de que la prueba del ADN 

acredita juicios de autoría e inocencia y que no se 

suelen discutir sus resultados pero sí lo referente 

a la “cadena de custodia”. Es decir, las 

circunstancias que rodean al hallazgo del indicio 

biológico, su recogida y su procesamiento 

posterior, siendo ésta la parte más susceptible de 

desvirtuar si no se hace conforme a unos 

protocolos establecidos previamente y con 

arreglo a un marco legal que, al menos de 

momento, no existe como tal. Por lo tanto, tiene 

que quedar claro que el concepto de “cadena de 

custodia” no es normativo, pero sí tiene 

reconocimiento por parte de la comunidad 

jurídica en lo que vendría a llamarse regulación 

indirecta a través de conceptos jurisprudenciales. 

“EL ADN EN LA

 Roberto Carro Fernández

rocafe59@hotmail.com
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En este sentido está más o menos regulado qué 

vestigios son susceptibles de análisis biológicos 

(art. 326 de la LECr.). Previendo dónde se puede 

atacar la línea de flotación, ciertas carencias 

están resueltas por los especialistas en genética 

forense, cuando establecen a través de unas 

guías protocolarias las medidas científico-

técnicas que garantizan la recogida y el envío de 

muestras para su preservación, máxime cuando 

sigue habiendo sentencias que recuerdan una 

vez más que la prueba del ADN es de alta 

fiabilidad pero que depende de los sistemas de 

recogida y protección que se utilicen.

Pero quizás el asunto que más controversia 

suscitó a lo largo del todo el curso, fueron los 

derechos fundamentales que son afectables en 

la toma de muestras de ADN.

Por un lado está el derecho a la dignidad del 

artículo 10 de la C.E; por otro la integridad física 

–lo relativo a la indemnidad corporal– del artículo 

15 de la C.E y finalmente el derecho a un proceso 

con todas las garantías del artículo 24.2 de la  

C.E –la cadena de custodia aplicada a la 

obtención de muestras genéticas a partir de 

efectos personales del imputado–. Sirva este 

apunte para f inal izar con una serie de 

aclaraciones que desde el punto de vista legal y 

práct ico ayudarán a poner en c laro la 

problemática que suscita esta prueba. La primera

es que la toma de una muestra de ADN mediante 

frotis bucal (saliva) no afecta a ningún derecho 

fundamental cuando se hace a efectos 

meramente identificativos (dice la reiterada 

jurisprudencia del TS que afecta sólo levemente 

al derecho a la intimidad, pero que puede 

limitarse en aras de la investigación penal, 

incluso sin autorización judicial). En este sentido 

se postula la LO 10/2007 reguladora de la base 

de datos policial sobre identificadores obtenidos 

a partir del ADN, cuando refiere que para 

preservar el derecho a la intimidad, sólo se 

permite la inscripción en la base de datos de ADN 

no codificante a los solos efectos identificativos, 

relevante para la identidad y el sexo, pero no para 

otros datos genéticos como pueden ser las 

enfermedades. 

Otra conclusión importante es que la asistencia 

letrada al  detenido está l imitada a los 

interrogatorios y reconocimientos de identidad 

(en rueda), no así para las identificaciones 

realizadas mediante reseña dactilar o fotográfica 

y, por lo tanto, también para la reseña genética 

(en este último caso basta con el consentimiento 

informado). El problema llega cuando a la 

negativa primera le sigue otra negativa pero en 

este caso desoyendo lo dispuesto por la 

Autoridad Judicial mediante auto fundamentado, 

pues, como consecuencia del obiter dicta, no 

queda claro que haya reproche penal alguno que 

así lo establezca. Con lo cual, si a esta especie de 

“vacío legal” le sumamos un asesoramiento que 

incrementa la negativa a someterse a este tipo de 

pruebas, nos encontramos con que la reseña 

genética ha caído un 40% en el Cuerpo Nacional 

de Policía y un 70% en la Guardia Civil. 

Pensemos, pues, que las 581 violaciones, 454 

homicidios y los 54 actos de terrorismo 

esclarecidos entre los años 2009-2011, serán 

logros irrepetibles en el futuro si no ponemos coto 

a esta indefinición. Y qué quieren que les diga de 

la sorpresa que se llevaron nuestros colegas 

franceses y alemanes, ponentes también en 

aquellas jornadas, cuando conocieron nuestras 

debilidades. Que digo yo que para algo servirá el 

derecho comparado.
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 This paper offers a criminological point of view about female genital mutilation. It studies anthropological, 

sociological, philosophical, forensic, legal aspects related to female genital mutilation. This article shows the 

answers given by international community and several countries. It also offers a comparative view law on female 
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 “…Que una práctica dañina haya existido durante mucho tiempo no justifica su continuación. Todas las 

'tradiciones' que degradan, deshumanizan y dañan son violaciones a los derechos humanos a las que nos 
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Ban Ki Moon, Secretario General de la Organización de Naciones Unidas

MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA: 

Rocío Salamanca de Dueñas

rociosalamancadeduenas@gmail.es

DOSSIER II

ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO Y 
TRATAMIENTO JURÍDICO PENAL 



CONCEPTO

 La mutilación genital femenina (MGF) 

comprende todos los procedimientos consisten-

tes en la resección parcial o total de los genitales 

externos femeninos, así como otras lesiones de 

los órganos genitales femeninos por motivos 

culturales o religiosos u otros no médicos o 

terapéuticos. Si bien es cierto que se utilizan 

distintos términos para referirse a esta acción 

(ablación, circuncisión femenina, cortes 

genitales, sunna o Ñyakaa,…), también lo es que 

en la actualidad, y no sólo desde las posiciones 

más tuitivas de los derechos humanos sino 

también desde diversas organizaciones inter-

nacionales (ONU, Comisión Europea…), se 

aboga por englobar dichas prácticas bajo la 

denominación de mutilación genital femenina 

toda vez que esta idea trasciende de la práctica, 

stricto senso, de la acción amputativa para 

considerar que constituye un atentado a la 

integridad psicofísica de las mujeres y niñas.

 La Organización Mundial de la Salud 

–en Nota Descriptiva de febrero de 2012-, en un 

afán sistematizador, ha optado por establecer 

una cuádruple clasificación o categorización que 

distingue entre los distintos procedimientos (no 

existe identidad en el modus operandi pues éste 

difiere en atención a distintos factores tales como 

la etnia, la ubicación espacial, la costumbre…) 

empleados para llevar a cabo esta práctica:

-Tipo I: Clitoridectomía: Que a su vez se integra 

por dos conductas distintas, a saber, la 

resección parcial o total del clítoris; y la 

eliminación, en casos muy infrecuentes, sólo del 

prepucio. 

-Tipo II: Excisión, según la OMS, escisión o 

ablación: Consistente en la resección parcial o 

total del clítoris y los labios menores, con o sin 

escisión de los labios mayores.  

-Tipo III: Infibulación: Mediante esta técnica se 

provoca el estrechamiento de la abertura vaginal 

para crear un sello mediante el corte y la 

recolocación de los labios menores o mayores, 

con o sin resección del clítoris. 

-Tipo IV:  Este  t ipo  ag lu t ina todos los 

procedimientos que no son subsumibles en 

ninguna de las clasificaciones anteriores, 

constituyendo, de este modo, una categoría 

residual que da cabida a todos los demás 

procedimientos lesivos de los genitales 

femeninos externos con fines no médicos, tales 

como la perforación, incisión, raspado o 

cauterización de la zona genital.
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ORÍGENES, RAZONES Y FUNDAMENTO DE 

ESTA COSTUMBRE

 Analizado el concepto de mutilación 

genital femenina deviene ineluctable abordar el 

estudio de ésta en tanto costumbre –que no 

cultura-. Esta aproximación no persigue una 

finalidad maniqueista sino la búsqueda de 

preguntas y de respuestas desde una 

perspectiva filosófico-jurídica. Para ello se 

propone una reflexión sobre la adecuación de 

esta práctica a los derechos humanos. 

 Mireille Delmas-Marty afirmaba que la 

dignidad humana es inherente a la condición 

humana, es la humanidad del ser humano. Por 

consiguiente, añade Benedicte Lucas, debe ser 

protegida, respetada y promovida, lo que implica  

que ninguna costumbre puede menoscabarla; lo 

que no significa negar el derecho de cada ser 

humano a ser diferente, a tener una identidad 

cultural distinta, sino poner un límite intangible a 

la aceptación de ciertos valores y prácticas.

 La praxis de esta costumbre ancestral 

(se tiene constancia de que en Egipto, hace unos 

4000 años, ya se realizaban ablaciones genitales 

femeninas pues así lo avalan los caracteres de 

algunas momias) se ubica extramuros de los 

derechos humanos. Afirmación ésta que puede 

ser adjetivada como inconcusa, a la vista del 

amplio consenso internacional alcanzado en esta 

materia, que se evidencia en diferentes 

instrumentos -entre los que cabe citar, sin afán 

exhaustivo, la Convención sobre los Derechos 

del Niño de 1989, la Declaración de Naciones 

Unidas sobre Eliminación de la Violencia contra 

la Mujer de 1993, entre otros,- y en la trasposición 

a los diferentes ordenamientos internos que 

evolucionan y se manifiestan en una dirección 

análoga.

 Pese a implicar una contravención de 

los derechos humanos, a los múltiples riesgos 

que entraña en distintos órdenes y a las 

consecuencias nocivas en la salud de la mujer, 

tanto complicaciones inmediatas que entrañan 

un posible riesgo vital, como complicaciones 

tardías o diferidas –infecciones subagudas, 

consecuencias psicológicas, psiquiátricas, 

incluso se ha identif icado un síndrome 

específ ico, genital ly focused ansiexety 

depression-; o complicaciones ginecológicas, 

urinarias… se siguen ejecutando mutilaciones 

genitales femeninas. 

DOSSIER II
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 Atendiendo a los datos facilitados por la 

ONU y desde la OMS, en torno a 130 millones de 

niñas y mujeres de todo el mundo han sido 

mutiladas genitalmente; en el continente 

africano, anualmente, unos cuatro millones de 

mujeres y niñas serán sometidas a esta práctica; 

y unos dos millones de niñas están en riesgo de 

padecer algún tipo de mutilación genital.

 Estas cifras estremecedoras nos 

conducen a delimitar los estímulos tan poderosos 

que abocan a esta práctica.

 La OMS entiende que responde a una 

amalgama de factores culturales, religiosos y 

sociales que varían en función de las etnias, de 

las comunidades, de las culturas… pero que 

viene encajando con motivaciones sociológicas, 

religiosas, higiénicas y estéticas y, en último 

lugar, psicosexuales y reproductivas.

 Razones sociológicas: diversos estu-

dios antropológicos coinciden en identificar la 

mutilación genital femenina con un rito de 

iniciación. Arnold Van Gennep expone que este 

momento marca un punto de inflexión entre el 

mundo asexuado de la infancia y el mundo 

sexuado de los adultos al que se accede. Si bien, 

ese abrupto cambio no coincide con la pubertad 

fisiológica, sino con la pubertad social que difiere 

en función de las etnias, de las culturas, de la 

ubicación espacial, de la densidad demográfica.

 Asimismo es preciso poner de relieve 

que muchas familias  someten a sus hijas a esta 

práctica lesiva por convención social; por temor a 

una hipotética exclusión social.

 Razones religiosas: la fundamenta-

ción de la mutilación genital femenina de índole 

religioso no ofrece una única motivación sino que 

ésta se encuentra vinculada a la localización 

espacial de la etnia en que se practique. Así, en 

Malí, los bambaras entienden que el clítoris es el 

refugio de un espíritu maligno por lo que su 

extracción es imprescindible; en otros pueblos 

africanos consideran que el clítoris es un atributo 

masculino, y para que una mujer alcance la 

femineidad absoluta es preciso privarla de 

rasgos masculinizantes.

 Razones higiénicas y estéticas: la 

creencia de que los genitales femeninos son 

antiestéticos o sucios es la que subyace en este 

motivo. La mutilación genital femenina se 

concibe como un medio para embellecer a la 

mujer, e incluso, para purificarla.

 Razones psicosexuales y reproduc-

tivas: éstas gravitan principalmente en torno a la 

idea de que la mutilación genital femenina integra 

un control sobre la sexualidad femenina toda vez 

que las mujeres sometidas a esta práctica, 

entienden sus defensores, tienen un menor 

25
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 En el caso de España, durante los años 

ochenta del siglo pasado, la mutilación genital 

femenina era vista como una rara avis, una 

situación “exótica”,  cuya incidencia -en número 

de casos- era poco significativa. Una década 

después y, también en los albores del siglo XXI, el 

contexto se va modificando (debido al aumento 

de la población inmigrante en nuestro país de 

personas oriundas de países en los que la 

práctica de la mutilación genital femenina está 

socialmente aceptada – tales como Guinea, 

Egipto, Malí, Somalia, Sudán…-), los pediatras y 

ginecólogos detectan mujeres y niñas mutiladas 

genitalmente lo que suscita alarma social y una 

situación que precisa de una respuesta desde la 

Justicia –que se encontrará en una delicada 

tesitura-.

 Entre otras cuestiones, la Justicia se 

plantea la oportunidad y/o proporcionalidad de la 

intervención del Derecho Penal en este ámbito, 

habida cuenta del principio de intervención 

mínima, en virtud del cual el Derecho Penal debe 

tener carácter de última ratio por parte del Estado

deseo sexual, lo que en países como Uganda, 

Kenia o aquellos en los que se practica la 

poligamia, contribuye a la paz familiar (el marido 

puede satisfacer las demandas sexuales de 

todas sus mujeres); o en países como Egipto, 

Sudán o Somalia, garantiza el honor de las 

familias ya que éste se halla íntimamente 

vinculado a la virginidad de las niñas.

 Entre las razones reproductivas se 

arguye que facilita el parto (cuando los estudios 

demuestran lo contrario) o que favorece la 

fertilidad (extremo éste que tampoco es cierto). 

TRATAMIENTO LEGAL. ORDENAMIENTO 

JURÍDICO ESPAÑOL Y RESOLUCIONES 

DICTADAS POR LOS ÓRGANOS JUDICIALES

 Tomando conciencia del estado de la 

cuestión, a partir de los datos procurados por 

UNICEF o la OMS, la comunidad internacional 

–como se apuntó en los parágrafos precedentes-

, no obstante la pasividad inicial amparada en el 

respeto a otras culturas, tras constatar la 

magnitud del problema y detectar en la población 

emigrante la persistencia de la práctica de la 

mutilación genital femenina en los países 

receptores de la comunidad inmigrante, decide 

actuar.

 Esta actividad internacional (son 

numerosos los instrumentos legales que la 

comunidad internacional arbitra en defensa de 

los derechos humanos) será positivamente 

recibida por los estados quienes la implem-

entarán en sus ordenamientos jurídicos y 

agendas.

TRATAMIENTO LEGAL. ORDENAMIENTO 
JURÍDICO ESPAÑOL Y RESOLUCIONES 
DICTADAS POR LOS ÓRGANOS JUDICIALES



e intervenir para proteger determinados bienes 

jurídicos frente a los ataques más graves.

 En el caso de autos deviene ineluctable 

la tutela por parte del Derecho Penal toda vez que 

mutilación genital femenina implica un ataque 

frontal, como mínimo, a la integridad física de la 

persona sobre la que se llevan a cabo tales 

prácticas.

 El artículo 149.2 del Código Penal, 

redactado por el número seis del artículo primero 

de la LO 11/2003 , de 29 de septiembre, de 

medidas concretas en materia de seguridad 

ciudadana, violencia doméstica e integración 

social de los extranjeros, dispone que el que 

causara a otro una mutilación genital en 

cualquiera de sus manifestaciones será 

castigado con la pena de prisión de seis a doce 

años. Si la víctima fuera menor o incapaz, será 

aplicable la pena de inhabilitación especial para 

el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, 

guarda o acogimiento por tiempo de cuatro a diez 

años, si el juez lo estima adecuado al interés del 

menor o incapaz.

 La específ ica inclusión de esta 

conducta, hasta ese momento subsumible del 

delito de lesiones “genérico”, supone un avance 

positivo al dar entidad propia a los hechos 

constitutivos de la acción típica, antijurídica y 

culpable. La Exposición de Motivos de la citada 

norma justifica la reforma en la necesidad de 

combatir estas conductas con la máxima firmeza 

sin que quepa la posibilidad de que sean 

amparadas en razones pretendidamente 

culturales o religiosas. Además, en la misma 

Exposición de Motivos, se explica la necesidad 

de contemplar la posibilidad de aplicar la pena de 

inhabilitación especial para el ejercicio de la 

patria potestad –si el juez lo estima adecuado al 

interés del menor- ya que, en la mayoría de los 

casos, son los propios familiares quienes las 

obligan a someterse a este tipo de mutilaciones 

aberrantes, por lo que la inhabilitación es 

absolutamente necesaria, con una finalidad 

tuitiva, a saber, proteger a la niña de futuras 

agresiones o vejaciones.

 Los órganos judiciales españoles, en 

aplicación de la normativa vigente, han dictado 

múltiples resoluciones. Entre otras, la Audiencia 

Provincial de Barcelona, en fecha 13 de mayo de 

2013, dicta sentencia de fallo condenatorio en la 

que declara la responsabilidad criminal de los 

acusados en tanto autores de dos delitos de 

mutilación genital femenina (ablación del clítoris).

 Los hechos que se declaran probados 

refieren que el padre y la madre de las menores, 

naturales de Gambia y residentes legales en 

España -desde hace veintidós años, en el caso 

27

La reforma penal, no sólo tipifica este delito como autónomo –en tanto variante del delito de lesiones-; sino que, además, excita al 
legislativo para que modifique la LOPJ, lo que se materializará en la promulgación de la LO 3/2005 (concretamente el artículo 23.4, 
apartado g) a fin de atribuir competencia jurisdiccional (consagra el principio de universalidad o de justicia mundial, la 
extraterritorialidad penal) a los Tribunales españoles para conocer de los delitos relativos a la mutilación genital femenina siempre 
y cuando los responsables se encuentren en España (en la actualidad modificado por la LO 1/2014).
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del padre y, desde 1998, en el caso de la madre-, 

en fecha no determinada del año 2010, puestos 

de común acuerdo, bien directamente o bien a 

través de persona de identidad desconocida, 

extirparon el clítoris a ambas menores, 

motivados por sus creencias culturales y 

religiosas, siendo conocedores los dos 

progenitores de la prohibición de tal práctica en 

su país de residencia, y sin que durante dicho 

período de tiempo las mencionadas menores 

hayan salido del territorio nacional. 

 La misma sentencia continúa afirman-

do que dicha resolución no entraña un atentado 

contra el respeto hacia otras costumbres y 

tradiciones; sino que, una vez que éstas han 

alcanzado la entidad suficiente como para que 

sea reputada como una conducta aberrante, 

inaceptable y lesiva, se legitima la intervención 

de la potestad sancionadora del estado a través 

de la aplicación del Derecho Penal.

 No se puede obviar, con ocasión del 

análisis tanto de la resolución judicial citada 

como de la normativa penal aplicable, la habitual 

invocación de la pretendida concurrencia de 

error de prohibición; o, dicho de otro modo, que 

se interese se exonere de responsabilidad 

criminal a los autores de los hechos por 

considerar que éstos actúan en la creencia de 

estar obrando lícitamente. Pese a la circuns-

tancia de que en el país de origen la ablación del 

clítoris sea una práctica habitual, no puede ser 

excusa para elaborar una teoría del «error de 

prohibición fundado en los factores culturales a 

los que pertenece el sujeto», y ello porque el 

respeto a las costumbres tiene un límite 

infranqueable, a saber, el respeto a los derechos 

humanos.

 

 En este caso, se constata la inviabilidad 

absoluta para apreciar la concurrencia de tal 

circunstancia, toda vez que los padres de las 

menores se encontraban integrados –si no de 

forma plena, sí de manera importante- en la 

sociedad española tanto por  aspectos 

cuantitativos (el tiempo durante el cual han 

mantenido su residencia en España) como 

cualitativos (su participación de la cultura 

española, el mutismo y el oscurantismo con el 

que trataron la mutilación genital de sus hijas – 

eran reacios a que las menores fueran 

exploradas-).

TRATAMIENTO DISPENSADO EN OTROS 

PAÍSES

 Del estudio que se viene practicando no 

cabría, en modo alguno, predicar su completud 

si, en este mundo globalizado, no se hace 

referencia, si quiera de modo sucinto, al 

tratamiento dispensado desde otros ordena-

mientos jurídicos a este fenómeno.

 Si hubiera que definir con una única 

palabra el modo de abordar el tratamiento de la 

mutilación genital femenina por los países 

receptores de migración ésta sería hetero-

geneidad.

TRATAMIENTO DISPENSADO 
EN OTROS PAÍSES
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 En Estados Unidos, en el año 1997 se 

promulga una norma que penaliza la mutilación 

genital femenina. Práctica ésta que viene 

coadyuvada por otras iniciativas tales como la 

propuesta de no prestar ayuda externa a los 

países que carecen de programas educativos 

para erradicar la mutilación genital femenina, o la 

posibilidad de que las víctimas que huyen de sus 

países de origen para protegerse de tales 

agresiones soliciten asilo político en USA.

 Inglaterra, ya en el año 1985, prohibía y 

castigaba con legislación ad hoc -norma 

específica- la mutilación genital femenina; pero 

carecía de medios para impedir que las niñas 

fueran trasladadas fuera de sus fronteras para 

someterse a esta mutilación y, practicada, 

regresaran garantizando la impunidad de los 

autores; a fin de subsanar esta incidencia, en 

2003, introdujo en su ordenamiento la noción de 

“extraterritorialidad” y, con ella, la penalización de 

la mutilación genital femenina practicada en 

niñas inmigrantes nacionales o residentes 

permanentes en su país. 

En el año 1983 el Tribunal de Casación Francés 

declaró que la ablación del clítoris constituye un 

crimen de violencia que implica una mutilación. 

En esa misma década, concluyó la improce-

dencia de una normativa específica ya que la 

normativa general, entendía, daba debido 

amparo a la penalización de esta práctica.

 L a  R e s o l u c i ó n  2 0 0 1 / 2 0 3 5  d e l 

Parlamento Europeo, sobre las mutilaciones 

genitales femeninas, sirvió de acicate para que 

Italia reglamentara este tipo de intervención. 

También en Italia, así como en Francia y el Reino 

Unido, se aplica el principio de la extra-

territorialidad.  

 Si bien se evidencia un mosaico de 

respuestas por parte de los estados ante la 

mutilación genital femenina, existe un nexo de 

unión común a todas ellas cual es el principio de 

tolerancia cero (propugnado por la Organización 

de Naciones Unidas).

CONCLUSIONES

 Tanto la comunidad internacional como 

los distintos gobiernos nacionales son cons-

cientes de que la erradicación de la mutilación 

genital femenina no pasa, de manera exclusiva y 

excluyente, por dispensar un tratamiento jurídico 

penal adecuado, sino que requiere un enfoque 

global e interdisciplinar que abarque todas las 

caras de esta realidad poliédrica (aspectos 

sanitarios, culturales, educativos y legales).

 La intervención sanitaria da cuenta a 

los grupos implicados de las fatales conse-

cuencias que entraña la mutilación genital 

femenina, no ya sólo de lo superfluo de su 

práctica, sino de los riesgos para la salud e, 

incluso para la vida, inherentes a la misma. Su 

finalidad es preventiva, reparadora, tuitiva, 

informativa…

 La intervención cultural, por su parte, 

fija su horizonte en que, a medio o largo plazo, 

sea la sociedad la que ejerza esa labor, que en la 

CONCLUSIONES
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actualidad compele a las familias y a las mujeres 

a someterse a esta mutilación, a que no lo hagan; 

a que sea el grupo social el que reaccione con 

estupefacción e indignación ante ésta práctica. 

Porque será justo en el momento en el que se 

invierta la presión social a favor de la repulsa de 

la mutilación genital femenina cuando la 

abolición de ésta sea auténtica.

 La intervención educativa ha de instruir 

a los miembros de la etnia en la inalienabilidad de 

la integridad en tanto manifestación de la 

dignidad humana (John Stuart Mill, en su ensayo 

"Sobre la libertad", afirmaba que cada uno es el 

guardián natural de su propia salud, sea física, 

mental o espiritual).

 La intervención jurídica se postula como 

cláusula de cierre; en el orden civil (actuando de 

manera preventiva cuando detecte una situación 

de riesgo) y, especialmente, en el orden penal 

(como última ratio transida de un carácter 

disuasorio además de reeducador o reinser-

tador).

 La proscripción de la mutilación genital 

femenina no es una utopía que esté en el 

horizonte, que se aleje dos pasos si nosotros 

caminamos dos pasos hacia ella, es un reto que 

la comunidad internacional alcanzará caminando 

unida.
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En 1960 el gobierno portugués se vio en la 

necesidad de crear tribunales de policía para 

juzgar las infracciones que, por su naturaleza, 

debían ser juzgadas de forma urgente. Es por ello 

que se dictaminó la creación  de los directorios de 

la Polícia Judiciária en Luanda (Angola), 

Lourenço Marques ( la  ac tua l  Maputo , 

Mozambique) y Goa (India), dirigidas todas ellas 

por ayudantes del procurador de la República; y 

en Macao una Inspección, dirigida por un 

inspector adjunto. Éste inspector adjunto ejercía 

cumulativamente las funciones relativas a los 

subdirectores y a los inspectores . El, por aquel 

entonces, ministro de Ultramar del gobierno 

portugués podía determinar por decreto que el 

inspector adjunto de Macao dirigiese, además, 

los servicios provinciales de registro y de 

identificación criminal y policial . Para la creación

de la Polícia Judiciária (PJ) en Macao se tomó del  

 cuerpo de la Polícia de Segurança Pública (PSP) 

10 funcionarios de diferentes categorías y un 

intérprete, adecuando su puesto al del nuevo 

cuerpo policial de Macao, por ejemplo, el 

subchefe de esquadra de la PSP pasó a ser 

agente de 1.ª clase de la PJ.

Carlos J.López Gobernado

gobernado@yahoo.es 

LA POLÍCIA 
JUDICIÁRIA DE MACAO

“LA INVESTIGAÇÃO EN CHINA”

1

2

3

Decreto-Lei n.º 43125 promulgado el día 19 de agosto de 1960.
Art. 8.º Decreto-Lei n.º 43125.
Art. 35.º Decreto-Lei n.º 43125.
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La estructura de la PJ en Macao se mantuvo con 

la misma estructura hasta 1971 cuando la 

Inspección fue elevada a nivel de departamento 

policial . Esto exigió que al mando se encontrase 

un subdirector y por ende que el puesto de 

inspector adjunto se extinguiese. El subdirector 

era un comisionado del Ministerio Público 

(Fiscalía) y bajo su mando se creó la plaza de 

inspector. Posteriormente, en 1975 , se aumentó 

a la categoría de Dirección (Directoria) bajo 

dependencia administrativa del Gobernador de 

Macao y dirigida por el Procurador (Fiscal 

General) de la república portuguesa en los 

procesos criminales. Hubo que esperar hasta 

1979 para que se promulgase la ley orgánica  de 

la PJ por parte de la Asamblea Legislativa de 

Macao. En esta regulación legal se definió a la PJ 

como: un servicio policial investido de las 

funciones de prevención, investigación criminal y 

auxilio de las autoridades judiciales, organizado 

jerárquicamente. En 1999, al regresar Macao a 

China, se reformó de nuevo el organigrama de la 

PJ, pasando ésta a depender del Secretario de 

Seguridad, manteniéndose la investigación 

criminal bajo la competencia del Ministerio 

Público. Por esta razón, las nuevas autoridades 

chinas, mantuvieron los requisitos para el

desempeño de los cargos de director y 

subdirector. En 2006 y 2010 se reformó 

nuevamente la institución, mediante sendos 

reglamentos, para adaptar a la PJ a la nueva 

situación criminal de la Región Administrativa 

Especial de Macao .

Actualmente la PJ  cuenta con una escuela de 

formación, departamentos de gestión y de 

comunicaciones. En el aspecto investigativo se 

divide en tres grandes ramas: el Departamento 

de Investigación Criminal (DIC), el Departamento 

de Investigación de Crímenes Económicos y 

Relacionados con el Juego (DICRJE) y el 

Departamento de Información y Apoyo (DIA). 

Junto a estos se encuentra el Departamento de 

Ciencias Forenses y el Subgabinete de Macao 

del Gabinete Central Nacional Chino de Interpol.

Decreto-Lei  n.º 430/71, promulgado el 12 de octubre de 1971.
Decreto-Lei  n.º 705/75, promulgado el 19 de diciembre de 1975.
Lei  n.º 19/79, de 4 de agosto.
Lei n.º 5/2006 y Regulamento Administrativo n.º 9/2006.
Regulamento Administrativo n.º 20/2010.
China se divide administrativamente en 23 provincias, 4 municipalidades, 5 regiones autónomas y 2 regiones administrativas 
especiales: Hong Kong y Macao.
http://www.pj.gov.mo/New_pt/main_pt.htm
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Para formar parte de este cuerpo policial se 

puede ingresar tanto como personal investi-

gador, como técnico científico o en otras ramas 

técnicas: personal de apoyo, intérpretes, etc. 

Respecto a los investigadores, el acceso a 

agente de segunda clase se realiza después del 

proceso de selección con pruebas físicas, 

teóricas y psicotécnicas. Los que lo superan han 

de aprobar un curso de formación de 4 meses en 

la academia policial y 1 año de prácticas. Para ser 

técnico superior es necesario ser licenciado 

universitario. En la policía científica, el acceso 

como adjunto técnico de criminalística requiere, 

tras el proceso de selección, 6 meses de 

formación y práctica. Al igual que en la rama de 

investigación, la condición de técnico superior 

requiere para su acceso una licenciatura.

Macao ha sido siempre un lugar tranquilo cuyos 

índices delictivos no son muy altos. La droga y la 

trata de blancas han sido los delitos más 

comunes en este territorio. El tráfico de drogas en 

Macao contó con su propia película titulada: 

“Macau – Operação Estupefacientes” (1965, 

dirigida por Miguel Spiguel), siendo todo un 

referente histórico de la PJ que protagoniza la 

obra. La película tiene casi una hora de metraje y 

está dividida en tres historias cortas, todas ellas 

verídicas. En la actualidad los crímenes más 

comunes son, según las estadísticas de 2013  , el 

hurto, robo, extorsión y la usura en los delitos 

contra la propiedad (1.803, 128, 60 y 161 casos 

respectivamente); el tráfico de drogas (137 

investigaciones). En los delitos contra las 

personas, el secuestro (39 casos) es el más 

habitual, existiendo tan sólo un homicidio. Con la 

llegada de los casinos la PJ ha notado un repunte 

en los delitos relativos al juego y a los cometidos 

por extranjeros y chinos continentales ; al 

incrementar el turismo, también ha incrementado 

la presencia de delincuentes entre ellos.

http://www.pj.gov.mo/New_pt/statistic02_pt.htm
Aranda, C. (22 de enero de 2014). Macau cresce e o crime aumenta. Recuperado el 23 de junio de 2014, de Ponto Final Macau: 
http://pontofinalmacau.wordpress.com/2014/01/22/macau-cresce-e-o-crime-aumenta/
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RESUMEN / ABSTRACT:
En nuestros días, el tema de la Medicina Forense ha adquirido gran auge a expensas, en la mayoría de los casos, 
de los medios de comunicación. Son innumerables las noticias que bombardean la prensa escrita y los medios 
audiovisuales. También la aparición de producciones cinematográficas o de ficción, en donde la temática forense 
se consolida en el papel estrella.
 
Las consecuencias de todo esto son tan inmediatas como controvertidas. Por un lado, la aparición continua permite 
al público advertir la importancia de la especialidad; pero al mismo tiempo, se puede generar un concepto erróneo 
en cuanto a la organización y el funcionamiento de la Medicina forense en nuestro país. Es fácil confundir términos 
como el de médico forense, patólogo forense o médico especialista en Medicina legal, o incluso atribuir funciones a 
técnicos y facultativos, que si bien intervienen en el mismo ámbito, sin embargo no realizan determinadas funciones 
o las llevan a cabo en una fase diferente de la investigación forense y judicial.

Por tanto, el objetivo de este artículo es aclarar conceptos y evitar errores, tratando así de dar una visión global y a la 
vez real, de la práctica médico forense en nuestro país, estableciendo finalmente una comparativa con el 
funcionamiento de la Medicina forense en países de nuestro entorno.

Nowadays, the interest in forensic medical science is owed, in part, to the media in all its forms.  Numerous 
TV fictional series, press, radio, etc. yet, not with some controversial consequences. 

The increase interest in forensic science allows us to be aware of the significance of this medical branch. 
However, we should be careful not to mistake its concept with regard to its organization and method within 
this area in our country. It seems to be easy to misinterpret terms such as medical examiner, forensic 
pathologist or legal medicine and forensic science. And even to attribute their speciality to technicians or 
other medical experts who, even when performing within the same field, their functions greatly differ from 
those of forensic and judicial investigation.  

Therefore, the aim of this work is both, to clarify concepts so to avoid mistakes and to provide a global and 
actual vision about the medical examiner practice in our country in comparison with those of the 
surrounding countries. 
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INTRODUCCIÓN:

En el ámbito judicial se dan situaciones en las que 

se hacen necesarios conocimientos específicos. 

Es entonces cuando se requiere de la ayuda de 

otras personas documentadas en la materia que 

se plantea y que reciben el nombre de peritos. 

Según el diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española, perito se define como 

“entendido, experimentado, hábil, práctico en una 

ciencia o arte” y, desde un prisma legal, “persona 

que, poseyendo determinados conocimientos 

científicos, artísticos, técnicos o prácticos, 

informa, bajo juramento, al juzgador sobre puntos 

litigiosos en cuanto se relacionan con su especial 

saber o experiencia”.

De todos ellos, entre los más solicitados por la 

Administración de Justicia se encuentran los 

médicos.

En España, la mayor parte de la actividad pericial 

medicolegal se lleva a cabo por los médicos 

forenses adscritos a los Institutos de Medicina 

Legal y al servicio de Juzgados, Fiscalías y 

Tribunales de Justicia. Se trataría de una pericia 

pública y organizada. También existen otros 

órganos consultivos como la Escuela de Medicina 

Legal, los departamentos de Medicina Legal y 

Forense de las Universidades, los Colegios 

Oficiales de Médicos y las Reales Academias de 

Medicina. Finalmente pueden darse otras formas 

de pericia como en el caso de los Especialistas en 

Medicina Legal, que ejercen las funciones propias 

de su especialidad de forma privada y a instancia 

de parte.

EL MÉDICO FORENSE. ANTECEDENTES, 

INGRESO, FORMACIÓN Y FUNCIONES:

Si bien es cierto que en la antigüedad hay datos 

de la intervención de peritos médicos en ciertos 

procesos históricos, no es hasta la Edad 

Moderna cuando se empieza a hacer palmaria la 

intervención de la Medicina en el ámbito jurídico. 

En este contexto, fue Pedro Mata quien creó en 

1843 la primera cátedra de Medicina Legal en 

España. Este autor propugna la creación de un 

cue rpo  de  méd i cos  a l  se r v i c i o  de  l a 

Administración de Justicia. En 1855 por Real 

Decreto se nombran los primeros médicos 

forenses adscritos a los Juzgados de Primera 

Instancia en Madrid. Posteriormente, en 1862 se 

crea definitivamente el Cuerpo Nacional de 

Médicos Forenses. Este decreto se puede 

considerar como el primer reglamento del 

cuerpo. Más tarde, con la promulgación de la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal en 1882, queda 

reconocida la figura y función de los médicos 

forenses. Desde entonces se han llevado a cabo 

diversas modificaciones hasta llegar al año 1968 

cuando nace un Decreto referido al Reglamento 

Orgánico del Cuerpo Nacional de Médicos 

Forenses, sustituido recientemente por el actual 

en vigor, publicado por Real Decreto 296/1996 de 

23 de Febrero.

Según este reglamento, “los Médicos Forenses 

se constituyen en un cuerpo de titulados 

superiores al servicio de la Administración de 

Justicia y adscritos al Ministerio de Justicia, 

dependiendo de éste o de las Comunidades 

Autónomas (en caso de transferencia de 

competencias en materia de Justicia)”.
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Los médicos forenses de la Administración de 

Justicia acceden a su cargo mediante un sistema 

de concurso-oposición, para lo que se les exige 

estar en posesión del título de grado o licenciado 

en Medicina. Tras superar la prueba, los nuevos 

forenses deben superar además, un período 

instructivo de unos ocho meses donde reciben 

formación tanto teórica como práctica para 

finalmente, ser destinados a un Instituto de 

Medicina Legal o al Instituto Nacional de 

Toxicología y Ciencias Forenses donde 

realizarán sus funciones.

El trabajo del médico forense consiste en 

interpretar los aspectos médicos implicados en 

los procedimientos judiciales y traducirlos a un 

lenguaje comprensible para jueces, fiscales y 

letrados. Serán diferentes los momentos en los 

que el médico forense interviene a lo largo del 

proceso penal, civil o laboral. 

En el proceso penal sus actuaciones se pueden 

clasificar en tres grupos:

 - Actuaciones sobre el sujeto vivo.

 - Actuaciones sobre el cadáver.

 - Actuaciones comunes.

1.- Actuaciones sobre el sujeto vivo:

2.- Actuaciones sobre el cadáver: 

3.- Actuaciones comunes:

La determinación de la edad biológica es 

importante puesto que los menores de 

dieciocho años no serán responsables 

criminalmente con arreglo al Código Penal. 

Control del proceso de curación de los 

lesionados hasta su total recuperación, 

valorando las posibles secuelas y orientando al 

juzgador sobre la calificación de una lesión 

-

como delito o falta en función de la necesidad 

de tratamiento médico o primera asistencia 

facultativa, según el caso. 

Actuaciones en el campo de la Psiquiatría, para 

la valoración de la imputabilidad o criminalidad 

del presunto delincuente. También, dentro de 

este apartado, la valoración de la capacidad 

para prestar testimonio. 

Asistencia facultativa a detenidos. 

En el campo de la sexología, interviene en la 

valoración de los delitos contra la libertad 

sexual con la exploración de la víctima y la 

determinación de la capacidad psíquica de la 

misma.

En el campo de la seguridad vial, en la 

valoración de las pruebas analíticas de alcohol 

y otras sustancias y en la valoración de los 

daños a las personas.

En los casos de violencia de género, valorando 

tanto a la víctima como al autor y formando parte 

de los equipos de valoración integral forense. 

Realizando la diligencia de levantamiento del 

cadáver.

Realización de la autopsia judicial en todos los 

casos de muerte violenta o sospechosa de 

criminalidad con objeto de determinar el origen 

del fallecimiento y las circunstancias que 

rodearon a éste.

Estudios de Antropología forense sobre restos 

óseos y cadáveres en mal estado.

-

-

-

-

-

-

-
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-

Evaluación de la responsabilidad profesional 

médica (negligencias médicas).

-

-
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En el proceso civil, la intervención del médico 

forense es más restringida:

37

En el proceso laboral:

ÓRGANOS TÉCNICOS AL SERVICIO DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. LOS 

INSTITUTOS DE MEDICINA LEGAL Y EL 

INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y 

CIENCIAS FORENSES:

Anteriormente los médicos forenses ejercían 

sus funciones estando adscritos individual-

mente a un Juzgado de Instrucción con lo que su 

trabajo se realizaba de un modo aislado. Sin 

embargo, con la creación de los Institutos de 

Medicina Legal (en adelante IML), el trabajo de 

los forenses pasa a realizarse de una forma 

organizada y coordinada. Existen IML en todas 

las Comunidades Autónomas a excepción de 

Madrid donde se continúa con el sistema 

anterior del Instituto Anatómico Forense y 

Clínica Médico Forense. 

Según el Reglamento de 1996, “los IML se 

constituyen como órganos técnicos donde 

ejercen sus funciones los médicos forenses y 

En los casos de trasplante en que el donante 

sea un cadáver judicial, informar sobre si la 

extracción de órganos del mismo pudiera 

interferir en la investigación judicial posterior. 

En los expedientes de incapacidad por causa 

de enfermedad física o psíquica, realizar la 

exploración del presunto incapaz e informar 

sobre los ámbitos en los que la persona no 

puede, a causa de su patología, gobernar su 

persona o sus bienes.

En los internamientos psiquiátricos involun-

tarios, llevando a cabo la exploración del sujeto 

ingresado en contra de su voluntad en centro 

hospitalario.

En la determinación de la capacidad para 

contraer matrimonio o testar.

En la investigación de la paternidad.

En el Registro Civil en los expedientes de 

inscripción fuera de plazo, estableciendo el 

sexo y la edad de los que pretendan la 

inscripción. Además en este apartado, a 

consecuencia de la desaparición del cuerpo de 

Médicos de Registro Civil, los médicos 

forenses asumen las funciones de éstos.

-

-

-

-

-

-

En los accidentes de trabajo en los que 

interviene la autoridad judicial, valorar las 

lesiones y secuelas del trabajador; y en los 

casos de muerte, realizar el levantamiento del 

cadáver y la autopsia judicial.

Accidentes de circulación sufridos por un 

trabajador “in itinere” y que por tanto tienen la 

consideración de un accidente laboral.

Intervención en los casos de enfermedades 

profesionales.

Valoración de incapacidades en los trabaja-

dores que sufren un accidente laboral o 

enfermedad profesional.

-

-

-

-
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cuya misión es auxiliar a los Juzgados, 

Tribunales, Fiscalías y Oficinas del Registro Civil 

mediante la práctica de pruebas periciales 

médicas, tanto tanatológicas, como clínicas y de 

laboratorio, así como realizar actividades de 

docencia e investigación relacionadas con la 

Medicina Forense”. 

Los IML están organizados en servicios de 

manera que los peritajes relacionados con la 

valoración del daño corporal y las pericias 

psiquiátricas se realizan en el Servicio de Clínica 

Médico Forense, mientras que la realización de 

autopsias judiciales y la identificación de 

cadáveres y restos humanos se llevan a cabo en 

el Servicio de Patología Forense.

Las pruebas complementarias de tipo analítico y 

que pueden ser necesarias en la investigación 

judicial, se llevan a cabo en el Servicio de 

Laboratorio Forense de aquellos IML que 

cuentan con el mismo (en la actualidad sólo unos 

pocos). De no ser así, las muestras se remiten al 

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 

Forenses.

Éste último es un órgano técnico adscrito al 

Ministerio de Justicia cuya misión es auxiliar a la 

Administración de Justicia. Según su reglamento 

de 1998, “es el encargado de emitir informes y 

dictámenes que soliciten las autoridades 

judiciales y el Ministerio Fiscal y realizar los 

análisis e investigaciones solicitadas por los 

médicos forenses en el curso de las actuaciones 

judiciales. Se trata del centro de referencia 

nacional en materia de análisis toxicológico-

forenses”. Tiene su sede en Madrid, existen tres 

departamentos que radican respectivamente 

en Madrid, Barcelona y Sevilla, además de una 

delegación del departamento de Sevilla en Santa 

Cruz de Tenerife. Cuenta, entre otros, con 

Servicio de Biología Forense (biología general y 

genética), Servicio de Criminalística (Antro-

pología, indicios y documentoscopia), Servicio 

de Histopatología, Servicio de Valoración 

Toxicológica y Medio Ambiente, Servicio de 

Información Toxicológica y Servicio de Química 

(química orgánica, inorgánica y drogas de 

abuso). Su personal está compuesto, entre otros, 

por médicos forenses que están destinados al 

Servicio de Información Toxicológica.

COMPARATIVA DE LA MEDICINA FORENSE 

EN LOS PAÍSES DE NUESTRO ENTORNO:

Dentro de la Unión Europea, la Medicina Legal 

muestra grandes diferencias, tanto en lo que se 

refiere a su dependencia administrativa 

(Ministerio de Sanidad, de Justicia, de Educación 

o instituciones privadas), como en la formación 

exigible (desde una formación especializada, 

hasta la ausencia completa de formación). 

Podría decirse que se dan tantos sistemas como 

países existen.

Podemos distinguir en primer lugar, el “modelo 

alemán”, también importado a los países de su 

entorno (Países Bajos y del norte de Europa), 

donde la actividad pericial se realiza en los 

Institutos de Medicina Legal dependientes de las 

Universidades. En ellos, la práctica medicolegal 

se centra, casi en exclusiva, en el campo de la 

patología forense mediante los denominados 

patólogos forenses, derivando el resto de 

actuaciones (psiquiatría, valoración del daño 

corporal, etc.) a diversos departamentos 
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universitarios o a especialistas en la materia. Este 

sistema es similar al existente en países como 

EEUU, Japón  o  Australia.

El “modelo mediterráneo” presente, aunque con 

algunas diferencias, en países como España, 

Portugal, Grecia o Italia, donde toda la actividad 

pericial, desde la patología forense a la valoración 

del daño corporal, pasando por la psiquiatría 

forense, se desarrolla en los Institutos de Medicina 

Legal, dependientes estos, unas veces del 

Ministerio de Justicia, otras manteniendo estrecha 

relación con las Universidades.

El “modelo francés”, si bien pretende aglutinar en un 

mismo profesional toda la actuación medicolegal, 

sin embargo no cuenta con organización alguna ni 

formación específica, por lo que en muchas 

ocasiones la actividad pericial es exclusivamente 

privada, acudiendo las autoridades para la 

resolución de los casos a profesionales ajenos. 

Por último, el “modelo anglosajón” establece la 

independencia de la patología, la clínica y el 

laboratorio forense, ya que estas actividades están 

encomendadas a diferentes organismos. Así 

aparece la figura del “Coroner” cuya función es la 

investigación de los fallecimientos no certificados, 

mientras que la Medicina forense clínica es 

competencia de los llamados “police surgeon” o 

médicos contratados por la policía. 

CONCLUSIONES:

El médico forense es un funcionario público al 

servicio de la Administración de Justicia que realiza 

funciones de asistencia técnica a Tribunales, 

Juzgados y Fiscalías.

En contra de los prejuicios y mitos existentes, la 

labor del Médico Forense no se circunscribe en 

exclusiva a las actuaciones sobre el cadáver, sino 

que su ámbito de actuación va más allá, 

interviniendo también sobre el sujeto vivo.

A diferencia de lo que sucede en otros países, en 

España todas las actuaciones medicolegales se 

encuentran unificadas en la persona del médico 

forense que realiza su función en los Institutos de 

Medicina Legal. Esta organización permite la unidad 

de las actuaciones periciales, que serán de esta 

manera públicas, gratuitas e independientes.
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Sin rastro (Without a trace) fue una serie emitida 

entre los años 2002 y 2009 y, a lo largo de las 

siete temporadas que duró, nos mostraba la labor 

de una unidad especial del FBI, encargada de la 

búsqueda de personas desaparecidas.

Ambientada en Nueva York y con los perfiles 

típicos de otras series, los agentes estaban 

capitaneados por Jack Malone, antiguo miembro 

del ejército, separado y con dos hijas. Tuvo una 

relación con su subordinada Sam Spade, quien 

“casualmente” tiene el mismo nombre que el 

protagonista de El halcón maltés, novela de 

Dashiel Hammett llevada al cine y protagonizada 

por Humphrey Bogart en el papel del detective 

Spade, sólo que él es Samuel y la agente de Sin 

rastro, Samantha.

En una de las pocas series que mantuvo su 

reparto original hasta el final de la misma, otros 

miembros del equipo eran Vivian Johnson, Martin 

Fitzgerald y Danny Taylor. En la cuarta 

temporada se incorporó la agente Elena 

Delgado.

Angélica Gutiérrez 

angelicadetp@gmail.com 
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(Without a trace)



Una curiosidad de la serie es que tuvo un 

crossover (cuando se cruzan personajes de dos 

series) con CSI. En el capítulo 6 de su sexta 

temporada, el famoso Grissom va de Las Vegas a 

Nueva York para trabajar en un caso junto a 

Malone.

En nuestro país, sí existe, en el Cuerpo Nacional 

de Policia, dentro de la Policía Judicial, una 

unidad específica dedicada a buscar a personas 

desaparecidas sin causa aparente, la UDEV 

(Unidad Central de Delincuencia Especializada y 

Violenta), en concreto, la Brigada Central de 

Investigación de Delitos contra las Personas.

Ellos trabajan barajando las hipótesis de que la 

desaparición pueda ser voluntaria, involuntaria o 

forzosa, y trabajan de la misma forma que 

veíamos en televisión: a través de declaraciones 

de testigos, especialmente del entorno, cartas 

que haya podido dejar la persona desparecida, 

atención a circunstancias concretas como que 

pueda padecer determinada enfermedad, etc.

Una de las cuestiones que más llamaba la 

atención en el método que seguía el equipo de 

Sin rastro sí se da en la realidad policial española. 

Es esa “línea de tiempo” que trazaban en una 

pizarra y en la que iban anotando las pistas que 

hallaban respecto a las horas y lugares donde se 

conocía que se había visto a la persona 

desaparecida por última vez.

Sean del tipo que sean las desapariciones, en 

España afortunadamente la eficacia de nuestra 

policía es bastante similar a la del equipo de 

ficción, ya que durante los últimos años, se ha 

localizado a los desaparecidos (o han regresado 

voluntariamente) en un 96 % de los casos, al 

igual que en la serie, ya que en la mayoría de las 

ocasiones terminaban por encontrar a la persona 

buscada.

ARCHIVO DE FICCIÓN
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Es el más joven del grupo y experto en ordenadores. 

Bastante avanzada la serie tiene una relación con su 

compañera Elena, separada de un amigo de Danny.
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Tuvo una relación con Jack cuando aún estaba 

casado. Posteriormente salió con su compañero 

Martin, pero en secreto, lo que hizo que él pusiera 

fin al romance. En la sexta temporada Sam tiene 

un hijo.

Casada y con un hijo, es el mayor apoyo de Jack en 

su vida personal. Tuvo que ser operada del corazón 

pero se recuperó perfectamente.

Tuvo una relación con su compañera Samantha y en 

la última temporada con una testigo de un caso, que 

era miembro de un jurado y estaba amenazada. 

Finalmente se descubre que es una delincuente y 

termina arrestándola.

Vivian Johnson
(Marianne Jean-Baptiste)

Danny Taylor
(Enrique Murciano)

ARCHIVO DE FICCIÓN

El jefe del equipo. Con una vida complicada, ya que su 

madre se suicidó cuando él era muy joven. Tras separarse 

de su mujer y aunque volvió con ella, finalmente rompen 

la relación y tiene bastantes problemas en la lucha por la 

custodia de sus dos hijas.

Sam Malone
(Anthony Lapaglia)

Martin Fitzgerald
(Eric Close)

Samantha Spade 
(Poppy Montgomery)

La última incorporación al equipo, a partir de la 

cuarta temporada. Separada y con un hijo, 

comienza una relación con Danny Taylor.

Elena Salgado
(Roselyn Sánchez)
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QDC: Without a trace (Sin rastro), aborda la 

investigación de personas desaparecidas por 

una Unidad especializada del FBI. Como 

profesor colaborador de la Academia Nacional 

de Quántico (Virginia/EEUU), ¿Qué grado de 

verosimilitud ofrecen las series de ficción como 

Sin rastro, en la búsqueda y localización de 

personas desaparecidas en los Estados 

Unidos?

J.A.L: La verdad es que son muy parecidas a la 

realidad. Los que hemos estado allí trabajando e 

investigando en estos temas nos sentimos 

realmente sorprendidos de ver cómo pasan a 

una serie o a una película lo que es el trabajo del 

día a día a la realidad. En el fondo, gran parte del 

éxito de estos géneros es que uno se identifica 

con lo que cree que es la realidad, y de ahí el 

esmero con el que lo hacen.

QDC: Desde la Criminología y las Ciencias 

Forenses, ¿cuáles cree que pueden ser las 

mejores herramientas para la búsqueda de 

personas desaparecidas?

J.A.L: Yo siempre digo que la Criminología y las 

c ienc ias forenses son “conjunt ivas o 

sumatorias”, o sea, todo cuenta, todo vale si se 

hace de modo coordinado. Todo lo que sea útil 

para identificar a personas vivas (incluido su 

seguimiento a través de teléfonos móviles o 

cuentas corrientes), o a las desaparecidas 

(antropología, genética, dactiloscopia,...) debe 

usarse. Lo más importante es sin duda y sin 

embargo, la coordinación y la rapidez en la 

respuesta, y esto es a veces más útil que las 

tecnologías más modernas.

QDC: El pasado año 2013, participó como 

experto en la Comisión Especial del Senado de 

España para la problemática de personas 

desaparecidas. ¿Cree que los resultados de la 

comisión han respondido a la realidad de este 

problema en nuestro país?

J.A.L.: Sí que se aproximan bastante a la 

realidad compleja de un país variado y peculiar 

como es España. El tema, no sólo porque sea 

España, es complejo, desde el punto de vista 

judicial, policial, social y no digamos familiar. En 

todo caso salieron una serie de conclusiones 

importantes, algunas de ellas evidentes, que lo 

que hay que hacer es ponerlas en marcha y 

desarrollarlas.

QDC: Los programas impulsados por usted y su 

equipo desde la Universidad de Granada para 

la búsqueda de desaparecidos, FÉNIX y 

DNA/PROKIDS, ¿qué grado de satisfacción le 

han reportado como forense, tanto en el ámbito 

nacional como en el internacional en la solución 

de esta problemática?

José Antonio Lorente Acosta: Catedrático de 
Medicina legal de la Universidad de Granada.
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J.A.L.: Salvando las lógicas distancias entre 

ficción que se ha de vender al gran público y lo 

que es la dura realidad, creo que sí que se pone 

de manifiesto que hay personas que dedican su 

vida y que se preocupan por resolver los casos. 

El trabajo policial es muchas veces minus-

valorado por el conjunto de la sociedad, que no 

ve lo que se hace o lo que se previene, sino lo que 

no se resuelve o lo que se retrasa. Esto está 

cambiando poco a poco, se valora más al 

profesional bien formado y preocupado por su 

trabajo y por la sociedad, y yo me congratulo 

mucho de esto. Y sin duda alguna, claro, la 

televisión ha influido positivamente. 

______________________

J.A.L: La verdad es que nos han reportado 

muchas satisfacciones, de tipo profesional y 

social, pero sobre todo humano. El hecho de 

saber que se ayuda directamente a las personas, 

que se identifica y se devuelven con sus 

familiares, que se evita el tráfico y trata de 

menores o que se pueden prevenir otros graves 

delitos asociados es muy gratificante, sobre todo 

cuando se hace usando la ciencia que uno 

desarrolla y maneja en el día a día.

QDC: Para finalizar, ¿cree que series como 

Without a trace (Sin rastro), hacen justicia a la 

labor de los investigadores de campo?

 

MAPA DE IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DNA PROKIDS, ideado por el Dr. José Antonio Lorente Acosa
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NUEVA SEDE DE SECCIF. 
Desde el 1 de septiembre de 2014, SECCIF se ha 

trasladado a una nueva sede, ubicada en la Plaza 

del Viejo Coso nº7, local 5, de Valladolid. El 

crecimiento en actividad y masa social de 

SECCIF ha demandado un nuevo paso adelante 

y la nueva sede, en un entorno que data de 

mediados del Siglo XIX considerado Patrimonio 

Histórico de la ciudad, significa para nosotros 

estar ante un nuevo motivo de ilusión y, al mismo 

tiempo, con la premisa cargada de exigencia y 

responsabilidad para dotar de mayor calidad, proximidad y eficacia, la atención a nuestros Socios y 

visibilidad a los ciudadanos.

COLEGIO OFICIAL DE  CRIMINÓLOGOS 

DE CASTILLA Y LEÓN:
A petición de la Sociedad Española de 

Criminología y Ciencias Forenses SECCIF, la 

Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla 

y León ha iniciado los trámites de creación del 

Colegio Oficial de Criminólogos en Castilla y 

León cuya constitución muy posiblemente vea la 

luz a inicios del próximo año.
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DÍA DE LA POLICÍA 2014 SECCIF
Ha colaborado como parte activa de las actividades que se llevan a 

cabo con motivo del Día de la Policía 2014, el Inspector del CNP 

César Bruña Diéguez y el escritor César Pérez Gellida, participaron 

en una mesa redonda sobre “Homicidios: de la investigación real a la 

ficción literaria”, en el Salón de actos de la Casa Revilla de Valladolid. 

También el miembro de nuestra Junta Directiva y profesor de la 

Universidad de Valladolid, Carlos Pérez Vaquero, nos habló de los 

"Crímenes y castigos según la Criminología del arte" y algunas 

piezas del fondo expositivo de SECCIF conformaron la muestra.

“TRES SIGLOS EN LA ESCENA DEL CRIMEN”
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“TRES SIGLOS EN LA ESCENA DEL CRIMEN”





Infórmate sin compromiso:
http://seccif.wordpress.com/sociedad/
seccif.socios@gmail.com
Tel.: 983 258 225

CRIME SCENE
¿QUIERES FORMAR PARTEDE ESTA SOCIEDAD?
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