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INTRODUCCIÓN

La Criminología es una ciencia que tiene poco más de un siglo y 
que aún está desarrollándose. Tiene por objeto el estudio empírico 
e interdisciplinario del delito, del delincuente, de la víctima y de la 
sociedad en cuanto ejerce el control social sobre el delito y el delin-
cuente. Trata de explicar cómo surge el delincuente, cómo se comete 
el delito, cómo resultan dañadas la víctima y la sociedad, y al mismo 
tiempo propone de qué maneras se puede reaccionar ante el delito, y 
también si se puede prevenir y evitar su comisión.

Si la Criminología es una ciencia joven, aún son más recientes los 
estudios académicos centrados en esta ciencia. Durante la década de 
los años setenta del siglo pasado surgieron varios Institutos de Cri-
minología en la geografía española que promovieron títulos medios o 
diplomaturas, los cuales llegaron a tener una cierta proyección social. 
Ha sido recientemente, durante los últimos años, cuando la Crimino-
logía ha tenido una entrada definitiva en España a raíz de la recepción 
de los títulos académicos ya existentes en el ámbito europeo, porque 
fue entonces cuando se implantó la licenciatura y después el grado de 
Criminología.

La reciente aparición del título universitario de Criminología ha 
supuesto el nacimiento de unos profesionales nuevos, los criminólo-
gos, cuyo exacto cometido está aún definiéndose. Hasta ahora habían 
sido profesionales de otras ciencias los que habían suplido la carencia 
de criminólogos: los juristas, los psicólogos o los trabajadores socia-
les han venido realizando actividades profesionales que son propias 
de los criminólogos. Al mismo tiempo muchos policías, funcionarios 
judiciales o penitenciarios, jueces, fiscales y abogados, e incluso polí-
ticos, han abordado temas o asuntos que en puridad son propios de 
los criminólogos.

Así ocurre, a modo de ejemplo, con los funcionarios de prisiones 
cuando analizan o valoran el comportamiento de los presos, o cuando 
controlan el cumplimiento de otras penas o medidas de seguridad (lo-
calización permanente, deshabituación de drogadictos, internamien-
tos psiquiátricos, etc.), o con los policías cuando tratan de prevenir la 
comisión de delitos, estudiando las circunstancias objetivas o subjeti-
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vas que rodean su comisión, para así tratar de impedir que se repro-
duzcan, o con los jueces, fiscales o abogados cuando tratan de aplicar 
conocimientos o criterios de significación criminológica para deter-
minar cómo se ha cometido un concreto delito o para definir cuál es 
la pena que mejor se corresponde con el caso enjuiciado. Igualmente, 
algunos responsables políticos, especialmente en el ámbito municipal, 
tratan de implementar la seguridad ciudadana estudiando cuáles son 
las circunstancias personales, familiares o ambientales que propician 
la comisión de delitos, y eligiendo las mejores medidas de control so-
cial (vigilancia policial, videocámaras, etc.).

Todas estas actividades, y otras muchísimas que se podrían enu-
merar a poco que se reflexionase sobre el mundo de la delincuencia y 
sobre los mejores métodos para prevenirla o reprimirla, deberían ser 
realmente realizadas por criminólogos. El hecho de que hasta ahora 
hayan venido haciéndose por otros profesionales, especialmente por 
juristas y psicólogos, no es obstáculo para que el estudio empírico de 
cuanto concierne al delito, al delincuente, a la víctima y al control 
social deba ser hecho por los criminólogos. Es ahora cuando éstos 
han de ir ocupando su lugar, situándose en un plano de igualdad al 
lado de los juristas, de los psicólogos o de los trabajadores sociales. 
Es una labor inmensa y difícil, incluso conflictiva con respecto a otros 
profesionales, pero debe ser hecha para que los criminólogos se sitúen 
profesionalmente donde les corresponde.

Esto mismo ocurrió, por poner un ejemplo conocido y relativa-
mente reciente, cuando hace algunas décadas los psicólogos buscaron 
su ubicación profesional, no ya en la sociedad en general, sino en el 
mundo jurídico, o mejor judicial. Inicialmente no se terminaba de ver 
la verdadera utilidad de un informe psicológico referido, por ejemplo, 
a la credibilidad o fiabilidad de un testigo, pero la realidad acabó por 
imponerse y hoy día se acepta por todos que un informe psicológico 
como el expresado tiene una gran utilidad.

Pues bien, el instrumento básico para que los criminólogos desa-
rrollen adecuadamente su cometido profesional es el informe crimi-
nológico. Porque mediante un informe de estas características pueden 
exponer sus consideraciones empíricas o teóricas relacionadas con un 
determinado delito, o bien con una especie de delitos, y también rela-
cionadas con un determinado delincuente o con un género de delin-
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cuentes, e igualmente con respecto a las víctimas, entre otras muchas 
cosas.

El informe criminológico es el instrumento mediante el cual actúan 
profesionalmente los criminólogos. Si los jueces se expresan profe-
sionalmente a través de sus sentencias, o si los arquitectos lo hacen 
mediante sus proyectos de construcción o edificación, o si los médicos 
forenses emiten sus informes médico-forenses, por poner rápidamente 
algunos ejemplos, lo mismo puede decirse de los criminólogos: éstos 
manifiestan sus conocimientos técnicos o profesionales por medio de 
un informe criminológico.

Pero el informe criminológico puede tener dos ámbitos bien distin-
tos. De un lado, cabe pensar en un informe criminológico de carácter 
general u objetivo, de una cierta significación sociológica, en tanto en 
cuanto trata de estudiar el modo como se manifiesta una o varias es-
pecies delictivas en toda la sociedad o en un ámbito geográfico menor. 
De otro lado, también es posible un informe criminológico de carácter 
particular, de dimensiones más reducidas, centrado en el análisis de 
un determinado delito y de su autor, así como de la víctima, sobre el 
que se proyectan los conocimientos y los criterios criminológicos para 
dar una mayor luz sobre el modo como se cometió, sobre las causas o 
motivaciones que propiciaron su ejecución, o sobre las características 
personales, familiares y ambientales del delincuente o de la víctima: 
todo lo cual puede contribuir a perfilar mejor el enjuiciamiento del 
delito y del delincuente y la determinación de la reacción social co-
rrespondiente, sea una pena, o bien una medida de seguridad.

Este último tipo de informe criminológico es el que se contempla 
en el presente libro. Se trata del informe criminológico forense. Aquí 
se estudia el informe criminológico que se produce en el ámbito de la 
Justicia. Mediante él se consigue que los conocimientos criminológi-
cos puedan tener una adecuada proyección entre los jueces, fiscales y 
abogados, que son los tres pilares imprescindibles para que la Justicia 
pueda tener lugar.

Su utilidad dentro del proceso penal es ya indudable en la actuali-
dad, porque de hecho muchos informes policiales son verdaderos in-
formes criminológicos, aunque no se les dé expresamente este nombre 
y aunque no tengan el formato que le es propio, según se desarrolla 
en las páginas que siguen. Así, se pueden considerar como ejemplos ya 
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existentes de lo que es o debe ser un informe criminológico desde los 
más sencillos informes técnico-policiales sobre el modo como ocurrió 
un accidente de tráfico o un accidente laboral, pasando por los infor-
mes técnicos sobre huellas dactilares o por los informes grafológicos, 
hasta los informes policiales sobre la investigación de la autoría de un 
delito de robo, de una receptación o de un blanqueo de capitales, por 
poner algún ejemplo de delitos, en el que se emplean conocimientos 
y criterios criminológicos para concluir afirmando si existen indicios 
incriminatorios contra quien parece ser el autor del hecho delictivo 
investigado.

Pero cabe pensar que el informe criminológico forense tendrá una 
mayor proyección en el futuro, cuando los criminólogos tomen parte 
directa en el proceso penal emitiendo sus propios informes. Precisa-
mente por esto, con este libro se pretende ayudar a impulsar la pro-
yección profesional de los criminólogos cuando elaboren un informe 
criminológico, y con este fin se expone cuál ha de ser el contenido del 
informe criminológico y qué formato externo ha de presentar, es decir, 
cuáles son los elementos integrantes de todo informe criminológico y 
qué orden ha de tener para su mejor comprensión.

Asimismo se pretende con este libro la sensibilización de los acto-
res profesionales del proceso penal (jueces, fiscales y abogados), para 
que se den cuenta de la utilidad que les puede reportar un informe cri-
minológico forense adecuadamente realizado. En las páginas de este 
libro se podrá comprobar que el informe criminológico forense tiene 
proyección sobre muchas partes del proceso penal, desde el momento 
de decidir sobre la prisión o la libertad provisional, pasando por el 
momento del enjuiciamiento del hecho delictivo o del delincuente, 
hasta el momento de la ejecución de la pena o de la medida de seguri-
dad impuesta en sentencia firme.

Algunos ejemplos de esa gran utilidad quedan expuestos detalla-
damente, al haberse transcrito varios informes criminológicos confec-
cionados por Vicente Garrido Genovés con respecto a casos concretos 
enjuiciados por tribunales penales, acompañándose de diversos co-
mentarios sobre la utilidad real que tuvieron en su objetivo de contri-
buir a facilitar la labor de los jueces.

Se exponen también los resultados de una encuesta elaborada con 
la colaboración de la mayor parte de los jueces penales de la ciudad 
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de Valencia y que se ha centrado en la opinión que éstos tienen sobre 
el informe criminológico y sobre su posible utilización en el proceso 
penal.

Finalmente, la lectura de este libro permitirá a los criminólogos 
comprender mejor cuál es el trabajo que pueden realizar y sobre todo 
cómo pueden hacerlo. Queda pendiente una elaboración sistemática 
de los criterios criminológicos que podrían ser utilizados por los cri-
minólogos para confeccionar sus informes, y que abarcaría tanto a las 
diferentes clases de delitos como de delincuentes. Esperemos que esto 
llegue algún día.

Debe resaltarse que este libro fue la conclusión de una idea ori-
ginaria surgida en la Asociación Profesional de Criminólogos de la 
Comunidad Valenciana sobre la utilidad que podría tener el informe 
criminológico, y esta idea fue inicialmente impulsada por varios de 
sus componentes (Javier Guardiola, Lola Jiménez, Carlos Climent), al 
que amablemente se adhirió Vicente Garrido, que fue quien propuso 
la elaboración del presente libro tras haberse celebrado múltiples re-
uniones dirigidas a perfilar cuál podría ser el contenido del informe 
criminológico. Así pues, ha sido con la colaboración conjunta de to-
dos ellos a lo largo de todas esas reuniones como se ha ido forjando 
el presente libro, en cuya utilidad todos confiamos.

Valencia, diciembre 2011





Parte Primera

LA TEORÍA DEL INFORME 
CRIMINOLÓGICO

En esta Primera Parte del libro nos ocupamos de las cuestiones 
conceptuales y definiciones del informe criminológico, así como de su 
estructura y de sus ámbitos de aplicación. Es importante recordar al 
lector que un informe criminológico no tiene por qué estar limitado al 
ámbito forense —aunque esta obra se ocupa precisamente de éste—, y 
por ello determinados aspectos del modelo que se presenta en las pá-
ginas siguientes deberían adaptarse en relación con el contenido y fin 
concretos. Por ejemplo, se puede pedir a un criminólogo que evalúe 
la criminalidad existente en una zona determinada y sus orígenes, así 
como que plantee estrategias de erradicación del mismo. O que idee 
un plan para minimizar los actos delictivos en un centro comercial. 
En un plano más preventivo, puede desarrollar un estudio para deter-
minar los elementos que entran en liza en el desarraigo social y actos 
predelictivos que azotan una comunidad determinada, poniéndose el 
énfasis en la vida familiar y el mejor uso de los servicios educativos y 
sociales.

Sea como fuere, algunos elementos del presente modelo perma-
necen, como son la necesidad de definir claramente el objeto del in-
forme, la selección de una metodología adecuada a ese objetivo y la 
realización acertada de las estrategias seleccionadas, todo lo cual ha 
de llevar a responder del modo más directo posible a la pregunta de 
investigación que señalaba el objetivo del informe.

Esta parte incluye un estudio realizado en la Ciudad de la Justicia 
de Valencia donde preguntábamos a los jueces entrevistados su opi-
nión sobre la utilidad del informe criminológico en el ámbito foren-
se.





I. EL INFORME CRIMINOLÓGICO

1. ¿QUÉ ES UN INFORME CRIMINOLÓGICO?

El objetivo del informe criminológico en un tribunal penal es ayu-
dar a la mejor comprensión de los hechos por parte del juez, y asistirle 
para que disponga de la mayor información posible con objeto de que 
adopte las medidas idóneas en el caso que está siendo considerado. 
Con este fin, el criminólogo emplea sus conocimientos y técnicas, y 
procura dar sus valoraciones y recomendaciones apelando a los crite-
rios de la evidencia científica.

Que la Criminología sea una “ciencia interdisciplinar” no significa 
que no tenga nada sustantivo u original que ofrecer. En primer lugar, 
al estudiar el hecho criminal (la escena del crimen y la fenomenología 
del delito), sus protagonistas (delincuentes y víctimas) y el control 
del delito (la represión y prevención, en cualesquiera de sus múltiples 
formas), el criminólogo se especializa en un ámbito en el que sólo él 
conoce la síntesis de los estudios y conocimientos más relevantes en 
cada caso. Y en segundo lugar, en el momento de la praxis, aquél ha 
de ser capaz de ofrecer una recomendación o un “producto aplicado” 
con el mayor rigor posible de acuerdo a la evidencia científica dispo-
nible.

Por supuesto, otros muchos especialistas pueden contribuir de 
manera significativa en el proceso penal. Un psicólogo forense puede 
realizar una predicción acerca de la reincidencia de un delincuente si 
conoce las estrategias más adecuadas para hacerlo, y si cuenta con la 
información disponible. Para realizar tal tarea es necesario que es-
tudie la parte de la Criminología aplicada (métodos de predicción 
y estudios sobre reincidencia del tipo o categoría de delincuente en 
cuestión: sexual, contra la propiedad, etc.) concerniente al caso, ade-
más de contar con la ayuda de otros profesionales que le orienten 
sobre cuestiones fundamentales, como el tipo de ambiente al que va a 
regresar al terminar la condena o ser puesto en libertad condicional, 
si ha asistido o no a un programa de tratamiento y —caso de que 
efectivamente haya sido miembro de ese tipo de programa— cuál es 
el progreso realizado, y otras cuestiones relacionadas.
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La cuestión es que son precisamente los criminólogos los que están 
en disposición de realizar mejor la síntesis y valoración final de todas 
esas cuestiones. Así, éste podría solicitar al psicólogo los resultados de 
determinadas pruebas, al trabajador social datos sobre su ambiente 
de retorno, y él mismo explorar las actitudes y antecedentes delictivos 
del sujeto examinado. También podría el propio criminólogo pasar 
pruebas que no requieren conocimientos profundos en Psicología sino 
en Criminología (como la prueba PCL-R de Robert Hare) o realizar 
análisis de la realidad social y familiar de una persona bajo el prisma 
de su contribución a la reincidencia o, contrariamente, su capacidad 
de proteger al individuo de factores criminógenos alentadores de la 
repetición del delito.

Lo que queremos decir es que en un ámbito tan espinoso y comple-
jo como el Derecho penal, la eficacia deviene de la rapidez y especia-
lización de los profesionales que participan en el proceso penal. Con 
seguridad un médico podría extraer sangre, pero no lo hace, porque 
esa labor la realiza el enfermero. Un médico de familia podría ocupar-
se de patologías de la piel, pero si el asunto es complicado deriva al 
paciente al dermatólogo. En estos ejemplos el común denominador es 
la especialización: los psiquiatras, psicólogos, trabajadores y educa-
dores sociales e incluso los propios policías judiciales que investigan 
los delitos conocen muchas cosas sobre el delito y los delincuentes, 
pero eso no significa que sean las personas idóneas para informar al 
juez del modo más completo para la mejor comprensión de los hechos 
(es decir, para acceder lo más posible a la “verdad” de la situación 
valorada) y posterior toma de decisiones.

Un nuevo ejemplo: un psicólogo puede recomendar que un delin-
cuente sexual asista a un programa de tratamiento. Tal programa lo 
llevan a cabo educadores entrenados para ello, quienes al finalizar va-
loran muy positivamente su participación y aseguran que “ha apren-
dido a no distorsionar la realidad de lo que ha hecho”, y que “ahora 
posee las habilidades necesarias para controlar su impulso sexual vio-
lento”. Sin embargo, esto no es suficiente para recomendar su libertad 
condicional, o el disfrute frecuente de permisos de salida.

En primer lugar, se hace necesario saber cuál es el programa de tra-
tamiento administrado al interno. No todos los programas de trata-
miento para delincuentes sexuales son eficaces; de hecho, la mayoría 
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no lo son. El porcentaje de éxito de los mejores programas —los que 
cuentan con mayor evidencia científica— se sitúa en torno al 15-20%, 
pero el promedio de reducción de la reincidencia de los programas 
que funcionan es de un 10%. Eso significa que el criminólogo ha de 
evaluar si el programa que se está ofertando cumple con los criterios 
exigibles de eficacia.

En segundo lugar es necesario estimar si el programa es capaz de 
provocar un cambio de conducta real en el sujeto, una vez en libertad. 
En otras palabras: el interno puede haber adquirido nuevas habilida-
des de autocontrol, pero ¿bastan éstas para compensar sus factores 
de riesgo? Por ejemplo, imaginemos que se trata de un pedófilo de 
fijación, es decir, que su impulso sexual solo se active ante los niños 
(o niñas). ¿Ese autocontrol será capaz de hacer frente a su necesidad 
sexual una vez esté en libertad? O que se trate de alguien que consume 
alcohol cuando está bajo de ánimo. ¿Qué pasará con sus nuevas ha-
bilidades si se emborracha? En definitiva es posible que lo aprendido 
en el programa de tratamiento no baste para compensar otras nece-
sidades criminógenas que presente, si éstas no han sido conveniente-
mente atendidas al tiempo que participaba en el tratamiento. Téngase 
presente que tales programas suelen ser estándar, es decir, se ofrecen a 
todos los internos en un único modo, y esto deja fuera las necesidades 
particulares de muchos internos.

En tercer lugar, ha de valorarse cuál puede ser el impacto de ese 
programa —supuesto que en efecto haya aprendido realmente su con-
tenido, y no lo haya meramente fingido— en su capacidad efectiva de 
superar los riesgos del ambiente de retorno del sujeto, aunque sea un 
retorno provisional. ¿Qué personas se ocuparán de atender sus nece-
sidades? ¿Va a estar efectivamente supervisado? Aquí valoramos si el 
ambiente de retorno va a presentar muchas situaciones de riesgo de 
que se repita el delito sexual o, al contrario, si tiene un carácter conte-
nedor/protector de las situaciones que habitualmente han contribuido 
a generar su comportamiento delictivo.

En definitiva, el criminólogo ha de ser alguien especializado en 
el ámbito de la función que desempeña. La Criminología ha crecido 
tanto en su alcance y conocimientos en los últimos años que resulta 
complejo estar al día en todas sus áreas; el dominio de lo más rele-
vante exige dedicación y experiencia. Así, si el criminólogo trabaja 
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asesorando en juzgados de violencia de género, debería saber lo más 
fundamental sobre los mecanismos que provocan estas acciones y los 
factores que propician o inhiben la reincidencia. Esto exige conocer 
las respuestas —en la medida en que los conocimientos lo permitan, 
desde luego— a preguntas tales como: ¿Qué factores se asocian con 
un riesgo grave de agresión? ¿Qué factores parecen inhibir ese riesgo? 
¿Cómo se aplican al caso que está siendo valorado? ¿Es efectiva una 
orden de protección para este supuesto en particular? ¿Es posible que 
esta mujer esté ocultando información relevante para valorar el riesgo 
por algún motivo?

En resumen, la utilidad del criminólogo resulta patente, a poco 
que seamos objetivos y describamos las necesidades que presenta un 
sistema de justicia moderno que quiere atenerse a los parámetros de 
la mejor praxis posible. En el capítulo siguiente se señalan los ámbitos 
particulares que el proceso penal establece donde resultaría apropia-
do contar con la asistencia de un informe criminológico.

2. LA ESTRUCTURA DEL INFORME CRIMINOLÓGICO

La estructura del Informe Criminológico en el contexto forense 
se ofrece a continuación en el siguiente cuadro, con un ejemplo que 
continúa el supuesto comentado arriba de un delincuente sexual1.

Cuadro 1

EL INFORME CRIMINOLÓGICO EN EL CONTEXTO FORENSE

1) Persona o Entidad que solicita el informe
 – Juzgado de...
2) Objeto del Informe Criminológico

i) Definición operativa:
 Evaluar la probabilidad de reincidencia de un interno (delincuente sexual).
ii) Límites del objeto: aspectos que no se incluyen o no se van a considerar:
 La predicción no va a entrar a considerar la posible efectividad de la ayuda 

que el preso reciba cuando salga en libertad, dado lo incierto que este asunto 
resulta en la actualidad.

1 Por supuesto, en la página inicial o carátula debe figurar también todos los 
datos de identificación profesional de la persona que realiza el informe.
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Cuadro 1

EL INFORME CRIMINOLÓGICO EN EL CONTEXTO FORENSE

iii) Consideraciones sobre el resultado esperado:
 Se busca una estimación cuantitativa sobre la probabilidad de reincidencia del 

sujeto evaluado, en el periodo en el que va a disfrutar de libertad condicional. 
Sobre la base del dato estadístico, obtenida por un sistema de predicción es-
tablecido, se establecerá una valoración final cualitativa de parte del presente 
perito.

 El resultado final se presentará en términos de riesgo bajo - medio - alto - muy 
alto, tanto por lo que respecta a cualquier tipo de delito, como para el delito 
específico por el que el interno está cumpliendo condena.

iv) Formulación de la pregunta o preguntas a investigar:
 ¿Cuál es el nivel de riesgo que se asume de que el sujeto XXX cometa un nuevo 

delito si obtiene la libertad condicional en los próximos tres meses, tanto para 
un delito sexual como para cualquier otro tipo de delito?

3) Estudio de la evidencia científica relevante para el objeto del peritaje
i) El contexto del objeto de estudio:

– La predicción aplicada a delincuentes, y en particular a delincuentes sexua-
les, una vez que cumplen condena.

– El efecto del encarcelamiento y del tratamiento (si se aplica) a los delin-
cuentes sexuales.

ii) Selección de una teoría o modelo para realizar el peritaje:
 Se utiliza un modelo amplio, psicosocial, donde se evalúan aspectos del indi-

viduo, de sus relaciones interpersonales y del contexto en el que el sujeto va a 
residir probablemente cuando salga en libertad. Específicamente se considera 
como prioritario los estudios sobre la prevención de las recaídas

4) Método (se señalan si difieren en caso de que lo requiera la existencia de varias 
cuestiones de investigación)
v) Estrategia de investigación del objeto del informe:
 Los puntos a evaluar para realizar esta peritación son los siguientes:
 Historial delictivo
 Naturaleza de los delitos sexuales cometidos
 Control del impulso sexual
 Inteligencia
 Formación académica y laboral
 Habilidades sociales
 Habilidades cognitivas para la solución de problemas
 Características de sus relaciones interpersonales
 Trastornos de personalidad
 Psicopatía
 Otros trastornos mentales (incluyendo alcohol y drogas)
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Cuadro 1

EL INFORME CRIMINOLÓGICO EN EL CONTEXTO FORENSE

 Estabilidad laboral al salir de la cárcel
 Lazos prosociales en la comunidad
vi) Instrumentos o material empleado:

– Entrevista semiestructurada con el sujeto
– Entrevista semiestructurada con la esposa (u otro familiar) del sujeto
– Observación in situ del lugar donde residirá el sujeto al salir en libertad
– Test de Inteligencia
– Escalas de valoración del riesgo
– Etc.

vii) Contexto temporal:
– Tiempo empleado en el estudio

viii) Procedimiento seguido:
– Lugar, relación con el sujeto, orden en la realización de las diferentes prue-

bas. Posibles incidencias.
5) Resultados (repetir si hay diferentes preguntas)
ix) Resultados de cada estrategia de investigación/instrumentos
x) Conclusiones con respecto a la pregunta formulada
xi) Valoración final acorde con los resultados esperados; limitaciones y precauciones 

a tener en cuenta.
6) Referencias y otras fuentes

El cuadro es bastante explícito. Hay una pregunta de investigación 
o de exploración pericial, y a partir de ahí el criminólogo ha de revisar 
los conocimientos al respecto, elegir un modelo teórico y de praxis de 
actuación y aplicarlo. Qué duda cabe que en un contexto de actividad 
rutinaria estos pasos están ya automatizados, pero eso no debería ser 
contrario a que se realicen de un modo riguroso. En el cuadro 2 se 
presenta la estructura del informe criminológico en una versión más 
simplificada, donde hemos omitido algunos de los puntos con objeto 
de que el trabajo diario sea más ágil:

Cuadro 2

EL INFORME CRIMINOLÓGICO EN EL CONTEXTO FORENSE

Guión Abreviado
1. Persona o Entidad que solicita el informe
2. Objeto del Informe Criminológico

i. Definición operativa: la pregunta de investigación
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Cuadro 2

EL INFORME CRIMINOLÓGICO EN EL CONTEXTO FORENSE

3. Referencia a la evidencia científica relevante para el objeto del peritaje
4. Método

ii. Estrategia de investigación del objeto del informe
iii. Instrumentos o material empleado
iv. Contexto temporal
v. Procedimiento seguido

5. Resultados (repetir si hay diferentes preguntas u objetos)
vi. Resultados de cada estrategia de investigación/instrumentos
vii. Conclusiones con respecto a la pregunta formulada
viii. Valoración final acorde con los resultados esperados; limitaciones y pre-

cauciones a tener en cuenta.
6. Referencias y otras fuentes

Vemos que aquí hemos dejado lo sustancial: objeto, método y re-
sultados. La definición operativa es esencial, e incluye siempre una 
pregunta de investigación. Aquí van algunos ejemplos (obsérvese que 
puede haber diferentes preguntas en un mismo informe):

1. ¿Cuál es el riesgo que tiene esta mujer de volver a ser agredida 
por su ex pareja?

a. ¿Qué medidas procesales pueden tomarse para minimizar-
lo?

b. ¿Con qué frecuencia hemos de reevaluar el caso para que las 
medidas tomadas sigan siendo eficaces?

2. ¿Cuál es el riesgo de fuga de este sujeto?

3. ¿Qué elementos fueron los esenciales para instigar el delito en 
esta persona?

4. ¿Resulta apropiado en este caso emplear una medida alternati-
va a la privación de libertad?

5. ¿Pudo este sujeto admitir la culpabilidad merced a su facilidad 
para ceder ante la sugestión o por obtener un beneficio psicoló-
gico (por ejemplo, notoriedad)?

6. ¿Hasta qué punto la explicación que da el sujeto de los hechos 
se ajusta a lo que conocemos en el caso concreto que estamos 
considerando?
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7. ¿Qué medidas podemos tomar para que disminuir el riesgo de 
reincidencia de este interno si se le concede la libertad condicio-
nal?

En la práctica, en el contexto forense, el informe versa sobre dos 
ámbitos bien definidos. El primero es el de la investigación de los 
hechos. Por ejemplo, las preguntas 3, 5 y 6 estarían dentro de este 
supuesto. Aquí el criminólogo asiste al juez instructor o al competente 
para resolver la causa en el esclarecimiento de las circunstancias del 
caso investigado. El segundo ámbito es el de la consideración de las 
medidas cautelares, la pena y su ejecución. Las preguntas restantes se 
incluirían en este apartado.

3. DIFERENCIAS ENTRE EL INFORME 
CRIMINOLÓGICO Y EL INFORME PSICOLÓGICO

El informe criminológico, en algunos casos, puede confundirse con 
el informe psicológico, por ello es importante detenerse aquí en sus 
diferencias.

El informe criminológico responde a preguntas en torno al delin-
cuente o la víctima, las circunstancias del delito y la toma de decisiones 
para la sentencia y su ejecución respecto del sujeto inculpado. Tales 
preguntas no son susceptibles de contestarse mediante la aplicación 
de una técnica psicológica especializada. Por ejemplo, un criminólogo 
no puede responder a la pregunta de si un sujeto presenta un retraso 
mental, o si tiene un trastorno de personalidad, o si una víctima de 
un delito ha desarrollado un trastorno de estrés postraumático como 
consecuencia de la agresión recibida. Su tarea es considerar los ele-
mentos únicos y diferenciadores de cada caso y responder a preguntas 
que ayudan a comprender mejor lo sucedido y/o orientar al juez sobre 
lo que puede hacer al respecto.

Por ejemplo, puede valorar si la reacción de la víctima en un delito 
determinado explicó de algún modo la reacción posterior que tuvo el 
agresor. O si la amnesia que dice padecer el delincuente se conforma 
a lo que sabemos acerca de las circunstancias concretas que estamos 
considerando. El criminólogo no dice si tal persona tiene amnesia o 
la finge, pero puede decir que en ese tipo de delitos los conocimientos 
actuales sugieren que, en tales circunstancias, la amnesia es un fenó-
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meno raro. Un psicólogo puede decir que la amnesia es real, y puede 
calificarla en uno de sus tipos (disociativa u orgánica, por ejemplo). 
Pero éste no tiene por qué saber que en el delito en concreto, con este 
tipo de individuo en particular, la amnesia es improbable. Esto lo pue-
de saber el criminólogo si está versado en ese ámbito especializado de 
la actividad delictiva y en el obrar del delincuente.

Algunos de los objetivos del informe criminológico son muy claros 
en su adscripción a la Criminología, y no admiten dudas. Por ejemplo, 
uno de los informes que se presentan en este libro analiza si dos series 
de agresiones sexuales son obra de un mismo autor. Esto exige apli-
car lo que se conoce como análisis de vinculación, y forma parte del 
método de trabajo del criminólogo que trabaja elaborando perfiles 
criminológicos.

Pero es cierto que en otros campos puede haber espacio para la 
confusión. Creemos que la clave está en el carácter integrador y más 
holístico de la pregunta a responder, y en el hecho de que su análisis 
tiene una aplicación más directa en la comprensión general de lo su-
cedido, o bien en su carácter decididamente práctico en auxilio de las 
decisiones procesales y de ejecución de la sentencia que ha de llevar 
a cabo el juez.





II. EL INFORME CRIMINOLÓGICO EN 
EL PROCESO PENAL

1. UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL

El informe criminológico, tal y como va a ser estudiado a conti-
nuación, no es objeto de una regulación específica en la Ley de En-
juiciamiento Criminal ni en ninguna otra disposición procesal penal, 
por lo que para comprender su significado, su contenido y su utilidad 
habrá que acudir a la normativa procesal penal de carácter genérico, 
recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Esto no obstante, no es posible resistirse por un momento al hecho 
de que al informe criminológico se aludía en el art. 28 del Real Decre-
to 515/2005, de 6 de mayo, por el que se establecen las circunstancias 
de ejecución de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad y 
de localización permanente, de determinadas medidas de seguridad, 
así como de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de li-
bertad. Este Real Decreto fue derogado por el Real Decreto 840/2011, 
de 17 de junio, por el que se establecen las circunstancias de ejecución 
de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localiza-
ción permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas 
de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de las penas 
privativas de libertad y sustitución de penas (su entrada en vigor fue 
el 8 de julio de 2011).

Aunque haya sido derogado ese precepto, en él se contenía lo que 
podría denominarse un informe criminológico para determinados as-
pectos relacionados con la ejecución del delito o con la ejecución de 
determinadas penas. En dicho precepto se decía lo siguiente:

“Artículo 28. Informes requeridos por autoridades judiciales y por el 
Ministerio Fiscal.

1. Antes del juicio oral, el juez o tribunal podrá solicitar a los servicios 
sociales penitenciarios, como prueba documental o pericial, un informe 
social sobre la situación del imputado.

2. Estos mismos informes podrán ser solicitados por el Ministerio Fis-
cal en el curso de sus diligencias o investigaciones.

3. Asimismo, una vez recaída sentencia, la autoridad judicial podrá 
solicitar los informes a los que se refieren los apartados anteriores, a los 
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efectos de revisión de medidas, concesión de suspensión de condena, sus-
titución de penas o adopción de cualquier otra resolución judicial que se 
entienda requiere tener conocimiento de la situación social del penado o 
sometido a medida de seguridad”.

El contenido de esta norma se refería a un informe de clara signi-
ficación criminológica: “un informe social sobre la situación del im-
putado” que podría recabarse de los Servicios Sociales Penitenciarios1 
en cualquier momento del proceso (durante las investigaciones, en 
el juicio oral o durante la ejecución de la condena), y que por tanto 
podía servir tanto para determinar el grado de responsabilidad o de 
participación que el acusado tuvo en el delito, como para concretar el 
mejor modo de ejecutar la pena impuesta en función de las caracterís-
ticas personales del penado.

1 Los Servicios Sociales Penitenciarios, actualmente denominados Servicios 
de gestión de penas y medidas alternativas, aparecen regulados en el Real 
Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Pe-
nitenciario, en su Título IX, relativo a las prestaciones de la Administración 
penitenciaria, y dentro de ese Título, en su Capítulo II, sobre la Acción Social 
Penitenciaria (arts. 227 a 229). En el art. 229 se dice:

 “1. Los servicios sociales penitenciarios asistirán a las personas que ingresen 
en prisión y elaborarán una ficha social para cada interno, que formará par-
te de su protocolo personal.

 2. Los Trabajadores sociales, que prestarán sus servicios en el interior y en el 
exterior del Centro penitenciario indistintamente, atenderán las solicitudes que 
les formulen los internos, los liberados condicionales adscritos al Estableci-
miento y las familias de unos y de otros.”

 Además, el Código Penal ha determinado el aumento de las competencias 
originarias de los Servicios Sociales Penitenciarios, en lo concerniente a la 
ejecución de ciertas penas y medidas de seguridad. Así ocurrió con el de-
rogado Real Decreto 690/1996, de 26 de abril, por el que se establecen 
las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la 
comunidad y arresto de fin de semana, que ha sido sustituido por el Real 
Decreto 515/2005, de 6 de mayo, por el que se establecen las circunstancias 
de ejecución de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad y de lo-
calización permanente, de determinadas medidas de seguridad, así como de 
la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad.

 En definitiva, se trata de una oficina penitenciaria situada fuera del recinto 
de la prisión, para atender el cumplimiento de las penas que no se cumplen 
físicamente en prisión. Suelen estar situados en una oficina cercana a donde 
están los órganos judiciales penales, con los que colaboran estrechamente.
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Con todo, ese informe criminológico tenía un ámbito restringido, 
porque sólo podía ser elaborado por los Servicios Sociales Penitencia-
rios (Servicio de gestión de penas y medidas alternativas) a petición 
de un órgano judicial o fiscal, pero no contemplaba la posibilidad de 
que tal informe pudiera ser hecho a petición de un particular por un 
experto en Criminología. Aunque esa carencia normativa no impedía 
la posibilidad de que pudiera emitirse un informe semejante por un 
criminólogo particular, costeándolo el encausado o el perjudicado, si 
el juez o fiscal no lo hubiesen considerado necesario al amparo del 
referido precepto.

Además, su objeto se centraba en la situación del imputado desde 
un punto de vista social. No se contemplaba la posibilidad de que el 
informe criminológico pudiera referirse a la situación personal de la 
víctima, o también al análisis de algún aspecto del hecho delictivo.

En todo caso, el precepto mencionado no fue utilizado en la prác-
tica judicial. Desde el punto de vista de la experiencia profesional en 
el ámbito judicial, no existe constancia de que algún órgano judicial 
o fiscal haya interesado la realización de un informe criminológico 
apoyado en el referido precepto. Aun así, lo importante es resaltar 
que ya ha existido una expresa regulación del informe criminológico, 
aunque no haya sido muy amplia ni detallada. Y es de esperar que en 
lo futuro, cuando se tome conciencia de su verdadera utilidad, se opte 
de nuevo por una específica regulación procesal del informe crimino-
lógico. Con este objetivo último se hacen todas las consideraciones 
que siguen.

2. EL INFORME CRIMINOLÓGICO ES UN INFORME 
PERICIAL

Conforme se ha venido diciendo, cuando un informe criminológi-
co se elabora dentro de un proceso penal tiene la condición procesal 
de informe pericial, que a su vez es la base de la prueba pericial que se 
realizará durante el acto del juicio oral. Por tanto, conviene examinar 
las características básicas de lo que es un informe pericial y qué utili-
dad tiene dentro del proceso penal, porque esto permitirá comprender 
qué es lo que el informe criminológico puede aportar antes del juicio, 
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durante el juicio y después del juicio, es decir, durante la ejecución de 
la sentencia condenatoria.

2.1. Qué es un informe pericial

Al informe pericial se refiere el artículo 456 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, al decir que «el Juez acordará el informe pericial 
cuando, para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia impor-
tante en el sumario, fuesen necesarios o convenientes conocimientos 
científicos o artísticos».

Con el informe pericial se aportan al proceso las máximas de ex-
periencia2 que el juez no posee o puede no poseer, o también se faci-
lita la percepción o la apreciación de hechos concretos o de personas 
determinadas que han de ser valorados por el juez. Se trata de una 
declaración de conocimientos que se emite por una persona que no 
es parte en el proceso, acerca de hechos, circunstancias o condiciones 

2 El concepto de máxima de experiencia fue desarrollado por STEIN, F., en 
su obra El conocimiento privado del juez, traducción de A. de la Oliva San-
tos, Ed. Universidad de Navarra, Pamplona, 1973. Las define —en p. 30— 
diciendo que “son definiciones o juicios hipotéticos de contenido general, 
desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes 
de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya ob-
servación se han inducido y que, por encima de esos casos, pretenden tener 
validez para otros nuevos”. Toda máxima de la experiencia se forma, por 
tanto, por inducción, pues —afirma en p. 27— es una previsión a la que 
podemos llegar “en la medida en que partimos de la experiencia de que, en 
una serie de casos, condición y consecuencia, sujeto y predicado del juicio 
lógico se encuentran ligados de una manera determinada. Hay que partir, 
pues, de lo que sucede en la mayoría de los hechos concretos, de los casos 
comprobados”. Y vuelve a señalar —en p. 32— que todas las máximas de 
la experiencia aparecen “originadas mediante la observación de los casos 
particulares y la subsiguiente conclusión inductiva”. Su valor es siempre 
probable o aproximativo con respecto de la verdad, sin que pueda ser nunca 
entendida ninguna máxima en términos de verdad total o absoluta: “las 
máximas de la experiencia —afirma en p. 40— carecen también, como to-
das las proposiciones obtenidas mediante el audaz salto de la inducción, de 
aquella certeza lógica.” Y advierte asimismo —en p. 39— que “de unos a 
otros principios o máximas, el camino transcurre también aquí en una im-
perceptible ascensión a través de todos los grados de lo pensable, lo posible 
y lo probable”.
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personales inherentes al hecho punible, para lo que es necesario po-
seer determinados conocimientos científicos, artísticos o prácticos.

Los diversos medios probatorios utilizables en cualquier proceso 
pueden estar referidos a hechos puros (pruebas de confesión, testi-
fical, documental e inspección ocular) o a máximas de experiencia 
(prueba pericial), que sólo suelen conocer profesionales o expertos en 
una determinada esfera técnica o científica.

Por tanto, más que ofrecer hechos nuevos al tribunal, la prueba 
pericial aporta criterios o reglas valorativas propias de una profesión 
o actividad especializada, con arreglo a los cuales es posible com-
prender con exactitud la relevancia de aquellos hechos o de sus con-
secuencias.

En consecuencia, la idea básica de todo informe pericial es la de 
que un experto en una determinada área de conocimientos (un mé-
dico, un arquitecto, un mecánico de automóviles, un fontanero, etc.) 
aporta a un proceso penal sus conocimientos especializados para que 
tanto el juez como las partes puedan apreciar o valorar un determina-
do aspecto de los hechos o de las personas que son objeto de enjuicia-
miento. Por consiguiente, un criminólogo ayuda al juez, y también a 
las partes, a valorar mejor algún aspecto del delito o del delincuente, 
contribuyendo así a lograr una decisión más justa.

El informe pericial puede hacerse tanto dentro del proceso penal, 
generalmente durante la fase de instrucción de la causa y por indica-
ción del juez de instrucción (de oficio o a petición del acusado o de la 
víctima), y también puede realizarse fuera del proceso penal, cuando 
el acusado o la víctima piden a un experto (como es un criminólogo) 
que confeccione un informe sobre un determinado aspecto de la per-
sona del acusado o de la víctima, o bien del hecho delictivo.

2.2. Elementos que lo componen

La elaboración de un informe pericial supone la realización de di-
versas actividades que consisten en la descripción del sujeto u objeto a 
peritar, la relación de las operaciones técnicas efectuadas y las conclu-
siones obtenidas o dictamen. Así viene recogido en la Ley de Enjuicia-
miento Criminal cuando dice que la actividad pericial comprende un 
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“acto pericial” (así llamado en los artículos 474, 476 y 477 de dicha 
Ley) y un “informe pericial” (artículo 478).

El acto pericial comprende el reconocimiento o percepción del su-
jeto u objeto a peritar, la realización de las necesarias operaciones 
técnicas o análisis, y la deliberación y redacción de conclusiones.

1º) El reconocimiento o percepción del sujeto u objeto a peritar 
consiste en «la descripción de la persona o cosa que sea objeto 
del mismo, en el estado o del modo en que se halle» (artículo 
478.1).

2º) Las operaciones técnicas o el análisis a realizar por el peri-
to son todas aquellas actividades especializadas, propias de la 
profesión, ciencia, arte o práctica del perito o de los peritos ac-
tuantes, que permiten hacer unas apreciaciones o valoraciones 
específicas, que ayudan al juzgador en su labor enjuiciadora 
(artículos 478.2 y 479).

3º) La deliberación y la redacción de conclusiones es la consecuen-
cia final de todo lo anterior, y supone una exposición racional 
e inteligible de los resultados derivados de los análisis y ope-
raciones realizadas por el perito conforme a los principios y 
reglas de su ciencia o arte (artículo 478.3). Las aclaraciones 
que ulteriormente puedan dar a las preguntas que les formulen 
las partes o sus defensores «se considerarán como parte de su 
informe» (artículo 483).

El informe pericial no es otra cosa que la formalización por escrito 
de todo lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
478 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La división del informe pericial en las tres partes referenciadas (re-
conocimiento, análisis y conclusiones) evidencia que el mismo se es-
tructura silogísticamente (en un silogismo fundamental que, a su vez, 
se descompone en otros múltiples silogismos): la premisa mayor es el 
conjunto de conocimientos técnicos del perito, la premisa menor es el 
conjunto de hechos o sucesos sobre los que se efectúa el peritaje, y la 
conclusión lógica es el dictamen técnico final.
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2.3. Es la base de la prueba pericial

El informe pericial constituye la base de lo que durante el acto del 
juicio oral será la prueba pericial, la cual se realizará compareciendo 
el perito dictaminante ante la presencia del juez o tribunal senten-
ciador y respondiendo a las preguntas aclaratorias que le hagan las 
partes acusadoras y acusadas.

Así pues, por un lado, el informe pericial recoge la opinión exper-
ta o especializada, emitida por uno o varios peritos y habitualmente 
recogida por escrito, que constituye la base sobre la cual se practicará 
la prueba pericial durante el acto del juicio oral; y, por otro lado, la 
prueba pericial es la actividad procesal que se lleva a cabo durante el 
acto del juicio oral mediante la comparecencia personal del perito o 
de los peritos ante la presencia del tribunal sentenciador y de las par-
tes acusadoras y acusadas, contestando a las preguntas y repreguntas 
que éstas les dirijan en aclaración del informe pericial previamente 
elaborado por el perito o peritos. Así se satisfacen los principios de 
contradicción, inmediación y oralidad. Aunque también es admisible 
la posibilidad de que por causas justificadas los peritos no comparez-
can personalmente durante el acto del juicio oral, y en su lugar se dé 
lectura al informe pericial emitido por tales peritos, con lo que igual-
mente quedan satisfechos los referidos principios.

En definitiva, la distinción entre el informe pericial y la prueba 
pericial suele darse en la mayor parte de los casos como lo que tiene 
lugar antes de iniciarse la sesión del juicio oral (el informe pericial) y 
lo que se produce durante el acto del juicio (la prueba pericial).

3. CONTENIDO PROCESAL DEL INFORME 
CRIMINOLÓGICO

A continuación ha de aludirse a algunos aspectos relativos a cuál 
ha de ser el contenido procesal de todo informe criminológico. Ante 
todo, quién ha de hacerlo, y después sobre qué ha de centrarse el dic-
tamen técnico que es propio del informe criminológico. Finalmente 
habrá de determinarse cuál es el momento procesal en que ha de ser 
emitido dicho informe y en qué casos procede hacerlo. A todo esto se 
alude seguidamente.
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3.1. Quién lo hace: cualquier criminólogo

Cualquier informe de carácter criminológico ha de ser elaborado 
por un experto en Criminología, como es un criminólogo, tanto si es 
encargado por el órgano jurisdiccional como si es solicitado por un 
particular (acusado o perjudicado, por ejemplo).

3.2. Su objeto: el delincuente, la víctima o el delito

En general, el objeto del informe criminológico puede estar refe-
rido a cualquier aspecto fáctico o personal relacionado con el objeto 
del proceso penal, que es el delito a enjuiciar. Desde un punto de 
vista personal, puede extenderse al análisis de cualquier aspecto re-
lacionado con el delincuente o con la víctima. Desde una perspectiva 
material, puede centrarse en el examen de algún aspecto del hecho 
delictivo enjuiciado.

De un lado, y en relación con el imputado, habrá que entender 
que el informe criminológico puede comprender el estudio del estado 
personal, familiar o ambiental que tenía el imputado al tiempo de 
ejecutar el hecho delictivo, como el que tiene actualmente y el que es 
presumible que pueda tener durante la ejecución de la pena impuesta, 
o incluso con posterioridad a su cumplimiento.

Esto mismo puede decirse con respecto a la víctima o perjudicado, 
bien sea para valorar la entidad del daño sufrido por causa del delito, 
bien sea para facilitar la concreción de la cuantía de la indemnización 
o de cualquier otro modo de resarcimiento.

Finalmente, el objeto del informe criminológico puede estar referi-
do a un análisis de algún aspecto del modo como se cometió el delito, 
en la medida en que esto puede facilitar o impedir la atribución del 
delito al acusado.

3.3. En cualquier momento procesal

El informe criminológico puede ser emitido antes del enjuiciamien-
to de la causa, bien sea durante su instrucción o investigación, bien 
sea durante la tramitación del procedimiento ordinario o abreviado, 
pero también puede ser emitido durante la fase de ejecución de sen-
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tencia con la finalidad de determinar cómo ejecutar de la mejor mane-
ra posible una pena o una medida de seguridad.

3.4. En qué casos procede

Existen diversos supuestos en los que la presencia de un informe 
criminológico puede contribuir a tomar una mejor decisión judicial, 
y tales supuestos se producen a lo largo de la tramitación de la causa 
penal: durante la fase de investigación puede ser muy útil para con-
cretar mejor las medidas cautelares que podrían adoptarse; durante la 
fase de decisión, en el momento de dictar sentencia, también puede ser 
muy útil para concretar algún aspecto de la ejecución del hecho de-
lictivo o de la pena o medida de seguridad imponible, o también para 
perfilar mejor la indemnización o el resarcimiento del daño causado 
por el delito; y en fase de ejecución de la condena, para señalar el me-
jor modo de proceder al cumplimiento de la pena o medida impuesta 
en la sentencia condenatoria.

3.4.1. En la adopción de medidas cautelares

1º) Prisión provisional o libertad provisional

La decisión sobre si procede decretar la prisión provisional de un 
imputado o su libertad provisional incumbe, obviamente, al juez o 
tribunal encargado de tramitar el asunto penal en el que ese imputado 
está involucrado. Así lo dispone el artículo 502 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, fijándose en tal precepto y también en el artículo 
503 los criterios que han de ponderarse para poder decretar la prisión 
provisional de cualquier imputado.

Artículo 502.
1. Podrá decretar la prisión provisional el juez o magistrado instructor, 

el juez que forme las primeras diligencias, así como el juez de lo penal o 
tribunal que conozca de la causa.

2. La prisión provisional sólo se adoptará cuando objetivamente sea 
necesaria, de conformidad con lo establecido en los artículos siguientes, 
y cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la 
libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con 
la prisión provisional.

3. El juez o tribunal tendrá en cuenta para adoptar la prisión provi-
sional la repercusión que esta medida pueda tener en el imputado, consi-
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derando sus circunstancias y las del hecho objeto de las actuaciones, así 
como la entidad de la pena que pudiera ser impuesta.

Artículo 503.
1. La prisión provisional sólo podrá ser decretada cuando concurran 

los siguientes requisitos:
1.º Que conste en la causa la existencia de uno o varios hechos que 

presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea 
igual o superior a dos años de prisión, o bien con pena privativa de li-
bertad de duración inferior si el imputado tuviere antecedentes penales 
no cancelados ni susceptibles de cancelación, derivados de condena por 
delito doloso.

Si fueran varios los hechos imputados se estará a lo previsto en las re-
glas especiales para la aplicación de las penas, conforme a lo dispuesto en 
la sección 2.ª del capítulo II del título III del libro I del Código Penal.

2.º Que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsa-
ble criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar 
el auto de prisión.

3.º Que mediante la prisión provisional se persiga alguno de los si-
guientes fines:

a) Asegurar la presencia del imputado en el proceso cuando pueda 
inferirse racionalmente un riesgo de fuga.

Para valorar la existencia de este peligro se atenderá conjuntamente a 
la naturaleza del hecho, a la gravedad de la pena que pudiera imponerse 
al imputado, a la situación familiar, laboral y económica de éste, así como 
a la inminencia de la celebración del juicio oral, en particular en aquellos 
supuestos en los que procede incoar el procedimiento para el enjuicia-
miento rápido regulado en el título III del libro IV de esta ley.

Procederá acordar por esta causa la prisión provisional de la persona 
imputada cuando, a la vista de los antecedentes que resulten de las actua-
ciones, hubieran sido dictadas al menos dos requisitorias para su llama-
miento y busca por cualquier órgano judicial en los dos años anteriores. 
En estos supuestos no será aplicable el límite que respecto de la pena 
establece el ordinal 1.º de este apartado.

b) Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prue-
ba relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro 
fundado y concreto.

No procederá acordar la prisión provisional por esta causa cuando 
pretenda inferirse dicho peligro únicamente del ejercicio del derecho de 
defensa o de falta de colaboración del imputado en el curso de la inves-
tigación.

Para valorar la existencia de este peligro se atenderá a la capacidad 
del imputado para acceder por sí o a través de terceros a las fuentes de 
prueba o para influir sobre otros imputados, testigos o peritos o quienes 
pudieran serlo.
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c) Evitar que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de la 
víctima, especialmente cuando ésta sea alguna de las personas a las que se 
refiere el artículo 173.2 del Código Penal. En estos casos no será aplicable 
el límite que respecto de la pena establece el ordinal 1.º de este apartado.

2. También podrá acordarse la prisión provisional, concurriendo los 
requisitos establecidos en los ordinales 1.º y 2.º del apartado anterior, para 
evitar el riesgo de que el imputado cometa otros hechos delictivos.

Para valorar la existencia de este riesgo se atenderá a las circunstancias 
del hecho, así como a la gravedad de los delitos que se pudieran cometer.

Sólo podrá acordarse la prisión provisional por esta causa cuando el 
hecho delictivo imputado sea doloso. No obstante, el límite previsto en el 
ordinal 1.º del apartado anterior no será aplicable cuando de los antece-
dentes del imputado y demás datos o circunstancias que aporte la Policía 
Judicial o resulten de las actuaciones, pueda racionalmente inferirse que 
el imputado viene actuando concertadamente con otra u otras personas 
de forma organizada para la comisión de hechos delictivos o realiza sus 
actividades delictivas con habitualidad.

La valoración de la mayor parte de esos criterios puede ser hecha 
por el juez o tribunal sin especiales dificultades y sin necesidad de 
recibir ningún asesoramiento externo (asegurar la presencia del im-
putado cuando haya riesgo de fuga; evitar la ocultación, alteración o 
destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento 
en los casos en que exista un peligro fundado y concreto; o evitar que 
el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, sobre 
todo en los casos de violencia de género).

Esto no obstante, existen dos supuestos en los que podría ser muy 
útil la colaboración de un criminólogo antes de tomar la decisión 
de ordenar la prisión provisional de un imputado, y son los contem-
plados en el artículo 503.1.3º.c) y en el artículo 503.2 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, ambos referidos a la idea de imponer la pri-
sión provisional para evitar el riesgo de que el imputado ataque a la 
víctima o cometa otros hechos delictivos. En desarrollo de esta idea 
se dispone en el párrafo 2º del art. 503.2: “Para valorar la existencia 
de este riesgo se atenderá a las circunstancias del hecho, así como a la 
gravedad de los delitos que se pudieran cometer.”

La determinación de cuándo hay peligro para la víctima o de cuán-
do hay riesgo de que el imputado cometa algún otro hecho delictivo, 
podría ser susceptible de una más adecuada ponderación judicial si se 
contase con un asesoramiento criminológico que confirmase al juez o 
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tribunal que ese peligro existe realmente y que esa conclusión se fun-
damenta en determinados criterios criminológicos, a su vez apoyados 
en diversos estudios realizados al efecto.

Si, además, el informe criminológico pudiese predecir que el pe-
ligro existente se refiere a un determinado tipo de delito, e incluso 
llegase a afinar sobre su posible gravedad, la decisión judicial sobre la 
prisión provisional del imputado estaría sólidamente fundamentada.

Como alternativa, y para el caso de que se llegase a la conclusión 
criminológica de que es dudoso el riesgo de que el imputado pueda 
atacar a la víctima o cometer algún otro delito, puede ser muy útil 
la indicación de qué otras medidas cautelares podrían ser adoptadas 
para garantizar el mejor control del imputado en situación de libertad 
provisional.

2º) Protección cautelar a las víctimas

a) Protección cautelar a las víctimas de determinados delitos

Con ocasión de investigarse la comisión de determinados delitos 
definidos en el art. 57 del Código Penal3 (homicidio, aborto, lesiones, 
contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, la libertad 
e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen 
y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio y el orden 
socioeconómico), se contempla en el artículo 544 bis de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal la posibilidad de conceder a la víctima una 
protección cautelar frente al imputado, imponiéndole determinadas 
medidas de alejamiento o de no entrar en contacto con la víctima. 
Esta decisión judicial puede ser más acertada si en el momento de 
decidir se cuenta con un dictamen criminológico en el que se haya 

3 Artículo 57.1 CP: “1. Los jueces o tribunales, en los delitos de homicidio, 
aborto, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad mo-
ral, la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia 
imagen y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio y el orden 
socioeconómico, atendiendo a la gravedad de los hechos o al peligro que el 
delincuente represente, podrán acordar en sus sentencias la imposición de 
una o varias de las prohibiciones contempladas en el artículo 48, por un 
tiempo que no excederá de diez años si el delito fuera grave o de cinco si 
fuera menos grave.”
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estudiado la conveniencia de imponer esa medida de alejamiento, va-
lorando las características del conflicto que mantiene con la víctima y 
las circunstancias personales del imputado.

Igualmente, para el caso de incumplimiento de la medida de aleja-
miento, que fue decretada judicialmente con anterioridad, un informe 
criminológico sobre las circunstancias personales, familiares y am-
bientales del imputado y de la víctima, puede contribuir a determinar 
mejor cuál deba ser la medida sustitutiva.

Artículo 544 bis LECrim
En los casos en los que se investigue un delito de los mencionados en 

el artículo 57 del Código Penal, el Juez o Tribunal podrá, de forma mo-
tivada y cuando resulte estrictamente necesario al fin de protección de la 
víctima, imponer cautelarmente al inculpado la prohibición de residir en 
un determinado lugar, barrio, municipio, provincia u otra entidad local, o 
Comunidad Autónoma.

En las mismas condiciones podrá imponerle cautelarmente la prohibi-
ción de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias u 
otras entidades locales, o Comunidades Autónomas, o de aproximarse o 
comunicarse, con la graduación que sea precisa a determinadas personas.

Para la adopción de estas medidas se tendrá en cuenta la situación 
económica del inculpado y los requerimientos de su salud, situación fa-
miliar y actividad laboral. Se atenderá especialmente a la posibilidad de 
continuidad de esta última, tanto durante la vigencia de la medida como 
tras su finalización.

En caso de incumplimiento por parte del inculpado de la medida acor-
dada por el juez o tribunal, éste convocará la comparecencia regulada en 
el artículo 505 para la adopción de la prisión provisional en los términos 
del artículo 503, de la orden de protección prevista en el artículo 544 
ter o de otra medida cautelar que implique una mayor limitación de su 
libertad personal, para lo cual se tendrán en cuenta la incidencia del in-
cumplimiento, sus motivos, gravedad y circunstancias, sin perjuicio de las 
responsabilidades que del incumplimiento pudieran resultar.

b) Protección cautelar a las víctimas de actos de violencia domés-
tica

Se puede conceder una orden de protección a favor de las víctimas 
de violencia doméstica, es decir, a favor de las víctimas de determina-
dos delitos cometidos contra ciertos familiares o parientes próximos. 
Esto se regula en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
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minal. Para decidir cuál ha de ser el contenido concreto de la orden de 
protección pueden resultar muy convenientes los criterios señalados 
en un informe criminológico que haya contado con la valoración de 
las circunstancias personales, familiares y ambientales de la víctima y 
del imputado, así como del conflicto personal que existe entre ellos.

En particular, el informe criminológico puede resultar de especial 
utilidad a la hora de adoptar medidas para proteger a los hijos me-
nores en relación con el uso de la vivienda, prestaciones de alimentos, 
régimen de custodia y visitas, o prohibición de salida del territorio 
español y retirada del pasaporte. Y también cuando proceda sustituir 
una medida por otra en caso de incumplimiento o de ineficacia de la 
medida acordada, indicándose los términos en que ha de hacerse la 
sustitución.

Artículo 544 ter LECrim
1. El Juez de Instrucción dictará orden de protección para las víctimas 

de violencia doméstica en los casos en que, existiendo indicios fundados 
de la comisión de un delito o falta contra la vida, integridad física o moral, 
libertad sexual, libertad o seguridad de alguna de las personas menciona-
das en el artículo 173.2 del Código Penal4, resulte una situación objetiva 
de riesgo para la víctima que requiera la adopción de alguna de las medi-
das de protección reguladas en este artículo. (...)

4 Art. 173.2 CP: “2. El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica so-
bre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado 
ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o so-
bre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o 
afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapa-
ces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, 
acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona 
amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en 
el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por 
su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en 
centros públicos o privados, será castigado con la pena de prisión de seis 
meses a tres años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 
dos a cinco años y, en su caso, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado 
al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la 
patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de uno 
a cinco años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los 
delitos o faltas en que se hubieran concretado los actos de violencia física o 
psíquica.”
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4. Recibida la solicitud de orden de protección, el juez de guardia, en 
los supuestos mencionados en el apartado 1 de este artículo, convocará a 
una audiencia urgente a la víctima o su representante legal, al solicitante 
y al agresor, asistido, en su caso, de abogado. Asimismo será convocado 
el Ministerio Fiscal. (...)

Durante la audiencia, el juez de guardia adoptará las medidas opor-
tunas para evitar la confrontación entre el agresor y la víctima, sus hijos 
y los restantes miembros de la familia. A estos efectos dispondrá que su 
declaración en esta audiencia se realice por separado.

Celebrada la audiencia, el juez de guardia resolverá mediante auto lo 
que proceda sobre la solicitud de la orden de protección, así como sobre 
el contenido y vigencia de las medidas que incorpore. (...)

5. La orden de protección confiere a la víctima de los hechos mencio-
nados en el apartado 1 un estatuto integral de protección que compren-
derá las medidas cautelares de orden civil y penal contempladas en este 
artículo y aquellas otras medidas de asistencia y protección social estable-
cidas en el ordenamiento jurídico.

La orden de protección podrá hacerse valer ante cualquier autoridad 
y Administración pública.

6. Las medidas cautelares de carácter penal podrán consistir en cuales-
quiera de las previstas en la legislación procesal criminal. Sus requisitos, 
contenido y vigencia serán los establecidos con carácter general en esta 
ley. Se adoptarán por el juez de instrucción atendiendo a la necesidad de 
protección integral e inmediata de la víctima.

7. Las medidas de naturaleza civil deberán ser solicitadas por la vícti-
ma o su representante legal, o bien por el Ministerio Fiscal, cuando exis-
tan hijos menores o incapaces, siempre que no hubieran sido previamente 
acordadas por un órgano del orden jurisdiccional civil, y sin perjuicio de 
las medidas previstas en el artículo 158 del Código Civil5. Estas medidas 
podrán consistir en la atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar, 

5 Art. 158 CC: “El Juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier 
pariente o del Ministerio Fiscal, dictará:

 1º) Las medidas convenientes para asegurar la prestación de alimentos y 
proveer a las futuras necesidades del hijo, en caso de incumplimiento de este 
deber por sus padres.

 2º) Las disposiciones apropiadas a fin de evitar a los hijos perturbaciones 
dañosas en los casos de cambio del titular de la potestad de guarda.

 3º) Las medidas necesarias para evitar la sustracción de los hijos menores 
por alguno de los progenitores o por terceras personas y, en particular las 
siguientes:

 a) Prohibición de salida del territorio nacional, salvo autorización judicial 
previa.
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determinar el régimen de custodia, visitas, comunicación y estancia con 
los hijos, el régimen de prestación de alimentos, así como cualquier dispo-
sición que se considere oportuna a fin de apartar al menor de un peligro 
o de evitarle perjuicios. (...)

c) Protección a las víctimas de actos de violencia de género

Esta especial protección se regula en los artículos 61 a 69 de la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Inte-
gral contra la Violencia de Género. Según su art. 1º, esta Ley tiene por 
objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discri-
minación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los 
hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes 
sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado liga-
dos a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. 
Dentro de la violencia de género se comprende todo acto de violencia 
física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las 
amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.

Las consideraciones expuestas en los apartados anteriores sobre la 
utilidad que puede tener un informe criminológico son reproducibles 
aquí cuando se trata de proteger a la víctima de un delito relacionado 
con la violencia de género: los criterios y las máximas de experien-
cia de significación criminológica pueden contribuir decisivamente a 
perfilar con mayor acierto las medidas de protección frente al impu-
tado.

Artículo 61. Disposiciones generales.
1. Las medidas de protección y seguridad previstas en el presente ca-

pítulo serán compatibles con cualesquiera de las medidas cautelares y de 
aseguramiento que se pueden adoptar en los procesos civiles y penales.

 b) Prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del mismo si 
ya se hubiese expedido.

 c) Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domi-
cilio del menor.

 4º) En general, las demás disposiciones que considere oportunas a fin de 
apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios.”

 Todas estas medidas podrán adoptarse dentro de cualquier proceso civil o 
penal o bien en un procedimiento de jurisdicción voluntaria.
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2. En todos los procedimientos relacionados con la violencia de géne-
ro, el Juez competente, de oficio o a instancia de las víctimas, de los hijos, 
de las personas que convivan con ellas o se hallen sujetas a su guarda o 
custodia, del Ministerio Fiscal o de la Administración de la que dependan 
los servicios de atención a las víctimas o su acogida, deberá pronunciarse 
en todo caso sobre la pertinencia de la adopción de las medidas cautelares 
y de aseguramiento contempladas en este capítulo, determinando su pla-
zo, si procediera su adopción.

Artículo 62. De la orden de protección.
Recibida la solicitud de adopción de una orden de protección, el Juez 

de Violencia sobre la Mujer y, en su caso, el Juez de Guardia, actuarán de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal.

Artículo 63. De la protección de datos y las limitaciones a la publici-
dad.

1. En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia 
de género se protegerá la intimidad de las víctimas; en especial, sus datos 
personales, los de sus descendientes y los de cualquier otra persona que 
esté bajo su guarda o custodia.

2. Los Jueces competentes podrán acordar, de oficio o a instancia de 
parte, que las vistas se desarrollen a puerta cerrada y que las actuaciones 
sean reservadas.

Artículo 64. De las medidas de salida del domicilio, alejamiento o 
suspensión de las comunicaciones.

1. El Juez podrá ordenar la salida obligatoria del inculpado por vio-
lencia de género del domicilio en el que hubiera estado conviviendo o 
tenga su residencia la unidad familiar, así como la prohibición de volver 
al mismo.

2. El Juez, con carácter excepcional, podrá autorizar que la perso-
na protegida concierte, con una agencia o sociedad pública allí donde 
la hubiere y que incluya entre sus actividades la del arrendamiento de 
viviendas, la permuta del uso atribuido de la vivienda familiar de la que 
sean copropietarios, por el uso de otra vivienda, durante el tiempo y en las 
condiciones que se determinen.

3. El Juez podrá prohibir al inculpado que se aproxime a la persona 
protegida, lo que le impide acercarse a la misma en cualquier lugar donde 
se encuentre, así como acercarse a su domicilio, a su lugar de trabajo o a 
cualquier otro que sea frecuentado por ella.

Podrá acordarse la utilización de instrumentos con la tecnología ade-
cuada para verificar de inmediato su incumplimiento.

El Juez fijará una distancia mínima entre el inculpado y la persona 
protegida que no se podrá rebasar, bajo apercibimiento de incurrir en 
responsabilidad penal.
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4. La medida de alejamiento podrá acordarse con independencia de 
que la persona afectada, o aquéllas a quienes se pretenda proteger, hubie-
ran abandonado previamente el lugar.

5. El Juez podrá prohibir al inculpado toda clase de comunicación con 
la persona o personas que se indique, bajo apercibimiento de incurrir en 
responsabilidad penal.

6. Las medidas a que se refieren los apartados anteriores podrán acor-
darse acumulada o separadamente.

Artículo 65. De las medidas de suspensión de la patria potestad o la 
custodia de menores.

El Juez podrá suspender para el inculpado por violencia de género el 
ejercicio de la patria potestad o de la guarda y custodia, respecto de los 
menores a que se refiera.

Artículo 66. De la medida de suspensión del régimen de visitas.
El Juez podrá ordenar la suspensión de visitas del inculpado por vio-

lencia de género a sus descendientes.
Artículo 67. De la medida de suspensión del derecho a la tenencia, 

porte y uso de armas.
El Juez podrá acordar, respecto de los inculpados en delitos relaciona-

dos con la violencia a que se refiere esta Ley, la suspensión del derecho a 
la tenencia, porte y uso de armas, con la obligación de depositarlas en los 
términos establecidos por la normativa vigente.

Artículo 68. Garantías para la adopción de las medidas.
Las medidas restrictivas de derechos contenidas en este capítulo debe-

rán adoptarse mediante auto motivado en el que se aprecie su proporcio-
nalidad y necesidad, y, en todo caso, con intervención del Ministerio Fiscal 
y respeto de los principios de contradicción, audiencia y defensa.

Artículo 69. Mantenimiento de las medidas de protección y seguridad.
Las medidas de este capítulo podrán mantenerse tras la sentencia defi-

nitiva y durante la tramitación de los eventuales recursos que correspon-
diesen. En este caso, deberá hacerse constar en la sentencia el manteni-
miento de tales medidas.

3.4.2. En la valoración del hecho delictivo

Cuando ha de dictarse sentencia, tras la celebración del juicio oral, 
es preciso valorar los diversos aspectos del delito cuya interpretación 
puede resultar mejorada si se cuenta con la aportación de un informe 
criminológico en el que se ofrezca alguna valoración sobre el modo 
de comisión del delito que se está juzgando o sobre las circunstancias 
concurrentes al tiempo de su ejecución.
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Por ejemplo, si se tienen dudas sobre el modo como se cometieron 
varios robos perpetrados en viviendas situadas en urbanizaciones, es 
posible que el análisis que pueda hacer un criminólogo sobre los da-
tos obrantes en el atestado permita llegar a ciertas conclusiones sobre 
quiénes pueden haber sido sus ejecutores, sobre todo cuando se trata 
de organizaciones procedentes de países extranjeros.

Lo mismo podría ocurrir con respecto al modo de actuación de 
organizaciones criminales, generalmente procedentes de otros países, 
dirigidas a cobrar cheques o efectos mercantiles robados o falsifica-
dos, lo cual puede ayudar a valorar mejor un hecho de estas carac-
terísticas, y a perfilar mejor las características personales de quienes 
ejecutan este tipo de hechos delictivos.

De la misma manera, si la persona juzgada es reincidente, siempre 
será muy útil que un experto en Criminología indique en un informe 
criminológico cuál es el riesgo de reincidencia que puede presentar esa 
persona tras dictarse la sentencia condenatoria, valorando qué tipo de 
delito puede cometer y qué gravedad puede llegar a tener ese delito. 
Esto podría ir complementado con una especificación de las medidas 
o penas complementarias (alejamiento, libertad vigilada, medios de 
control telemático, etc.) que podrían adoptarse en la ejecución de la 
sentencia para disminuir o controlar la posible reincidencia del sujeto 
examinado o para favorecer su rehabilitación.

3.4.3. En la individualización de la pena

La colaboración de un criminólogo a la hora de individualizar la 
pena imponible por razón del o de los delitos objeto de la condena, 
puede ser también muy útil en el momento de dictar sentencia. Esta 
ayuda no sólo se referiría a la determinación de cuál podría ser la 
extensión o duración de la pena imponible, sino que también podría 
comprender la indicación de la procedencia de aplicar, en su caso, una 
pena alternativa a la de prisión, indicando cuál es la más apropiada y 
qué características tendría su aplicación.

De igual manera, cuando proceda el internamiento de una persona 
que padece una enfermedad mental, también se podría contar con el 
asesoramiento de un criminólogo para que indique si, en sustitución 
del internamiento, podría ser útil la adopción de alguna medida de 
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seguridad, tal como la inhabilitación profesional, la expulsión del te-
rritorio nacional, la libertad vigilada, la custodia familia, la privación 
del derecho a conducir vehículos o del derecho a la tenencia y porte 
de armas (artículo 96.3 del Código Penal).

Las medidas de alejamiento son penas privativas de derechos (art. 
48), y también pueden ser penas accesorias (art. 57), tales como la 
privación del derecho a residir en determinados lugares o de acudir 
a ellos, la prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de 
sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, y la 
prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus fa-
miliares u otras personas que determine el juez o tribunal. La determi-
nación de su procedencia y en qué términos es algo que puede quedar 
mejor precisado si se cuenta con un informe criminológico en el que, 
tras analizar las características personales, familiares y ambientales 
del acusado y de la víctima, se indique cuál debería ser la medida a 
imponer y de qué manera debería ser ejecutada.

3.4.4. En la determinación de los daños y perjuicios

En la sentencia no sólo se ha de valorar el delito y la pena imponi-
ble, sino también los aspectos indemnizatorios por razón de los daños 
y perjuicios causados por el delito. Desde un punto de vista crimino-
lógico se pueden valorar los aspectos de la interacción habida entre 
el agresor y la víctima, así como los perjuicios sufridos por ésta, para 
poder determinar mejor no sólo la cuantía de la indemnización que 
deba abonársele, sino también de qué otras maneras, no dinerarias, se 
le puede resarcir para compensarle todo el daño y el sufrimiento pa-
decidos, así como qué posibilidades de actuación existen para ayudar 
a la víctima a superar el daño causado por el delito.

3.4.5. En la ejecución de la condena

La ayuda que puede ofrecer un informe criminológico en fase de 
ejecución de la condena impuesta tiene una gran importancia en va-
rios aspectos.

a) La suspensión de ejecución de la pena de prisión de hasta dos 
años de duración (artículo 80 del Código Penal), y en especial 
la suspensión que está dirigida a lograr la deshabituación de los 
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drogodependientes, aunque éstos sean reincidentes y aunque la 
pena impuesta sea superior a los dos años de prisión, siempre y 
cuando no exceda de cinco años (art. 87 y siguientes del Código 
Penal). El informe criminológico deberá ponderar el riesgo de 
reincidencia del condenado valorando sus características perso-
nales y el delito que cometió, así como si ha reparado el daño 
causado a la víctima o si es real su voluntad de repararlo para 
el caso de que no lo haya hecho aún.

b) La sustitución de la pena de hasta dos años de prisión por una 
pena de multa o por una pena de trabajos en beneficio de la 
comunidad, cuando las circunstancias personales del reo, la 
naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuer-
zo para reparar el daño causado así lo aconsejen, siempre que 
no se trate de reos habituales. Se sustituirá cada día de prisión 
por dos cuotas de multa o por una jornada de trabajo (art. 88 
del Código Penal). El informe criminológico también deberá 
sopesar el riesgo de reincidencia del condenado valorando sus 
características personales y el delito que cometió, así como si ha 
reparado el daño causado a la víctima o si es real su voluntad 
de repararlo para el caso de que no lo haya hecho aún.

c) Tanto en los casos de suspensión como en los de sustitución de 
la pena, el informe criminológico también puede contribuir a 
determinar si procede imponer además alguno de los deberes 
complementarios que se describen en el artículo 83 del Código 
Penal, y que son los siguientes:

1ª) Prohibición de acudir a determinados lugares.

2ª) Prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus 
familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, 
o de comunicarse con ellos.

3ª) Prohibición de ausentarse sin autorización del juez o tribu-
nal del lugar donde resida.

4ª) Comparecer personalmente ante el juzgado o tribunal, o 
servicio de la Administración que éstos señalen, para infor-
mar de sus actividades y justificarlas.

5ª) Participar en programas formativos, laborales, culturales, 
de educación vial, sexual, de defensa del medio ambiente, 
de protección de los animales y otros similares.
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6ª) Cumplir los demás deberes que el juez o tribunal estime 
convenientes para la rehabilitación social del penado, pre-
via conformidad de éste, siempre que no atenten contra su 
dignidad como persona.

d) La expulsión de los extranjeros que se hallan ilegalmente en te-
rritorio español, que es una modalidad de sustitución de penas. 
Según el art. 89, es imperativa la expulsión en el caso de penas 
privativas de libertad inferiores a seis años impuestas a un ex-
tranjero no residente legalmente en España, salvo determinadas 
excepciones previstas en dicha norma. El informe criminológi-
co, si estudia las características personales, familiares y ambien-
tales de la persona condenada a expulsar, puede ayudar a tomar 
la decisión más justa posible sobre si procede la expulsión, o 
no, y en qué términos ha de hacerse.

4. LOS CRIMINÓLOGOS FORENSES Y LOS 
CRIMINÓLOGOS PENITENCIARIOS

Para el desempeño de todos los anteriores cometidos de signifi-
cación criminológica dentro de la administración de Justicia, podría 
crearse la figura profesional del Criminólogo Forense. En el ámbito 
penitenciario ya existe una figura paralela, que podría denominarse 
Criminólogo Penitenciario, y que se corresponde parcialmente con 
algunas funciones de los actuales Juristas de prisiones. Veamos ambas 
figuras por separado.

4.1. Funciones de los Criminólogos Penitenciarios

El Criminólogo Penitenciario ya existiría sustancialmente al co-
rresponderse con la figura profesional del actual Jurista de prisiones. 
Los antes denominados Juristas Criminólogos, actualmente llamados 
simplemente Juristas, están integrados en la Junta de Tratamiento de 
cada centro penitenciario, y se encargan de aportar la visión jurídica 
y criminológica en todo cuanto concierne al cumplimiento de la pena 
de prisión (concesión de permisos, progresión de grado, libertad con-
dicional, imposición de sanciones, etc.).
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Además, los Servicios de gestión de penas y medidas alternativas 
(sustituyentes de los antiguos Servicios Sociales Penitenciarios), que 
forman parte de la estructura penitenciaria, es un organismo destina-
do a procurar la ejecución de ciertas penas no privativas de libertad 
como los trabajos en beneficio de la comunidad, la localización per-
manente o las medidas de seguridad, y también la suspensión de la 
ejecución de las penas cortas de prisión. La presencia de los Juristas de 
prisiones o de los Criminólogos Penitenciarios dentro de los Servicios 
de gestión de penas y medidas alternativas estaría plenamente justifi-
cada para que el cometido de este organismo penitenciario se realice 
de la mejor manera posible.

Una manera de potenciar la labor profesionales de los actuales 
Juristas sería la de exigirles que tuviesen el título universitario de Cri-
minología, y no sólo el título de Derecho, que es el único que actual-
mente se exige.

4.2. Funciones de los Criminólogos Forenses

En el ámbito judicial o forense, durante el desarrollo de la activi-
dad judicial ordinaria y dentro de la jurisdicción penal, los que po-
drían denominarse Criminólogos Forenses tendrían un cometido cen-
trado no sólo en la ejecución de las sentencias, sino también durante 
la tramitación del proceso, abarcando todo aquello que no hiciesen 
los Criminólogos Penitenciarios, tal y como ha venido exponiéndose 
a lo largo de los precedentes epígrafes.

Cabría hablar así de los Criminólogos Forenses, de la misma ma-
nera que ya existen los Médicos Forenses o los Psicólogos Forenses. 
Y así como éstos se agrupan en un instituto específico como es la 
Clínica Médico Forense, igualmente los Criminólogos Forenses po-
drían agruparse en un instituto de similares características que podría 
denominarse Oficina Criminológica, o algo parecido, y que quedaría 
insertada dentro de la estructura judicial al servicio de los órganos 
judiciales encargados de la jurisdicción penal.

De nuevo conviene recalcar que el cometido del Criminólogo Fo-
rense, en su condición profesional de experto en todo lo que concierne 
a los delitos, a sus ejecutores y a sus víctimas, se centraría en asesorar 
al órgano judicial que ha de tomar decisiones dentro del proceso pe-
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nal que se tramita para juzgar, condenando o absolviendo, por causa 
de un delito y, en su caso, para ejecutar la condena impuesta. Ese 
asesoramiento consiste en proporcionar al órgano judicial cuantos 
datos y opiniones haya podido obtener acerca de las características 
personales del ejecutor del delito, y en especial de su peligrosidad y 
de sus posibilidades de rehabilitación o reeducación, pero también 
acerca de las características personales de la víctima y de las posibili-
dades de satisfacer los daños y perjuicios sufridos por la misma como 
consecuencia del delito.

De todo esto se infiere que el Criminólogo Forense sería un ase-
sor, es decir, un perito especializado en las personas del delincuente 
y de su víctima, así como en el análisis del delito a enjuiciar, y que 
este cometido lo realizaría dentro del proceso penal tras realizar las 
averiguaciones necesarias con la ayuda de todo el aparato judicial, 
emitiendo un informe criminológico que podría ser de gran ayuda 
para el juzgador penal.

El Criminólogo Forense sería un perito equiparable a los Médicos. 
Psiquiatras, Psicólogos, Tasadores, Transcriptores o Informáticos ju-
diciales, que colaboran, cada uno desde su área específica, en el buen 
funcionamiento de la Administración de Justicia. Su actividad pericial 
se centraría en el estudio de la peligrosidad de los delincuentes y del 
sufrimiento de las víctimas: tendría que hacer un estudio exhaustivo 
sobre esas personas y sobre el delito cometido a fin de que el juzgador, 
al tomar sus decisiones, lo haga con pleno conocimiento de lo que 
hace, y sobre todo que lo haga con el sentido último de procurar el 
máximo de paz social mediante la mejor convivencia posible entre las 
personas afectadas o, al menos, entre cada una de las personas afecta-
das (delincuente, víctima) y el resto de integrantes de la sociedad.

4.2.1. Se centra en las personas, pero también en los hechos

Esta es la gran innovación del asesoramiento criminológico. Ac-
tualmente el juez juzga sobre hechos concretos, previamente definidos 
como delitos (principio de legalidad), y cuando declara probado el 
hecho enjuiciado, pronuncia una condena que impone a quien afirma 
que es autor o ejecutor del mismo, sin apenas detenerse en el análisis 
de su persona. El juzgador analiza técnicamente qué grado de inter-
vención ha tenido el ejecutor en la realización del delito: si es autor 
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o si es cómplice, y qué pruebas avalan una u otra posición en la co-
misión del hecho delictivo. Pero apenas se detiene en consideraciones 
acerca de cómo es esa persona, qué circunstancias personales, fami-
liares o ambientales le han llevado hacia el delito, o qué posibilidades 
de autocontrol o de evitación del delito existían en el mismo para 
ejecutar una conducta distinta a la del delito cometido, todo esto a la 
luz de las investigaciones criminológicas existentes.

De igual modo, el juzgador apenas toma en consideración las ca-
racterísticas personales de la víctima, cuál es el grado de sufrimiento 
que el delito ha producido en esa persona o en su familia, y cuál es 
la mejor manera de resarcir o compensar el padecimiento que han 
tenido, para así conseguir que las cosas queden finalmente de la mejor 
manera posible para todos ellos.

La valoración de las características y circunstancias de los sujetos 
del hecho delictivo, activos y pasivos, ha quedado siempre en un se-
gundo plano. Muchas veces se hace de un modo intuitivo o aproxi-
mado, basándose en la experiencia individual de cada juzgador, sin 
conseguir la profundización necesaria para obtener una justicia más 
humana, más equitativa, más ajustada a la medida de los sujetos afec-
tados por el delito enjuiciado. El Criminólogo Forense, con ocasión 
de estudiar a las personas intervinientes como actores en un proceso 
penal, es capaz de aportar los datos necesarios para conseguir ese me-
jor resultado, proporcionando las bases que significarán una justicia 
de mayor calidad, más satisfactoria para todos los involucrados en 
ese proceso.

Si el juzgador se centra en el análisis del hecho delictivo, el cri-
minólogo estudia la personalidad de cada uno de los intervinientes 
activa o pasivamente en el delito y aporta los datos y los criterios que 
pueden ayudar decisivamente a encontrar la mejor solución para pa-
cificar el concreto escenario social alterado por el delito cometido. Si 
el Juez estudia el hecho del delito, el Criminólogo estudia la persona 
del delincuente y de su víctima, y esto permitirá conocer qué es lo que 
debe hacerse para restaurar de la mejor manera posible el orden social 
perturbado por el delito.

Pero la labor del Criminólogo no solamente se centra en la valo-
ración de las personas intervinientes en el delito, sino que también 
extiende su actividad al análisis de algún aspecto del delito, aunque 
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enfocado desde una perspectiva criminológica, esto es, con claros 
componentes sociológicos o psicológicos. Tanto en la fase de instruc-
ción como en la vista oral, el criminólogo puede ayudar a explicar 
elementos importantes del hecho delictivo. Y a tal efecto tiene un am-
plio margen de análisis: no es lo mismo valorar el delito enfocado 
desde un punto de vista individual, como un hecho único y aislado de 
cualquier otra consideración, que valorarlo como parte de un fenó-
meno sociológico, que se inscribe en una tendencia criminal extendida 
en la sociedad y con unas particulares características. Si un robo en 
una urbanización es considerado aisladamente puede presentar mati-
ces susceptibles de ser considerados en la definición, por ejemplo, de 
un modus operandi o de la firma del delincuente, pero si ese mismo 
robo queda enmarcado en una ola de robos cometidos por bandas 
organizadas profesionalmente procedentes del extranjero, surgen di-
versos matices tanto en relación con el modo de ejecución cuanto con 
respecto a la entidad de la pena imponible, posiblemente más agrava-
da, y a las medidas complementarias que podrían dictarse contra los 
ejecutores de estos hechos (no concesión de libertad provisional, no 
concesión de suspensión de ejecución de penas, etc.).

4.2.2. Valora la peligrosidad y la rehabilitación de los delin-
cuentes

Son dos aspectos del delincuente los que el Criminólogo Forense 
debe analizar. De un lado, ha de profundizar en el pasado, estudiando 
cómo era el delincuente al tiempo de la ejecución del delito, lo que 
exige analizar todas las circunstancias personales, familiares y am-
bientales que contribuyeron decisivamente a que aquél perpetrara el 
delito. Esto facilitará la labor judicial de comprensión de lo ocurrido y 
ayudará a determinar cuál es la mejor respuesta represiva que merece 
el delito cometido.

De otro lado, los datos así obtenidos podrán fundamentar unas 
predicciones acerca de la verdadera peligrosidad del delincuente, con 
lo que también se facilitarán al juzgador los datos más aproximados 
posibles para poder dar una respuesta judicial preventiva frente a la 
posible comisión de delitos futuros. Y a partir de ahí podrán adoptar-
se aquellas medidas que se estimen más adecuadas para procurar la 
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reeducación y reinserción social del delincuente (art. 25 de la Cons-
titución).

Así, por ejemplo, si se determina que el delincuente es un psicópa-
ta, se podrán adoptar las medidas propias para una persona así, tanto 
de signo represivo como preventivo, y todas ellas desde el prisma de 
la reeducación y reinserción social. Si se sabe que el delito fue algo 
circunstancial, producto pasional de las concretas circunstancias que 
concurrieron en un momento dado, también podrán tomarse las me-
didas represivas y preventivas correspondientes.

Todos estos datos y valoraciones deben ser aportados por el Cri-
minólogo Forense a través de un informe en que se recogerán los 
datos obtenidos con sus investigaciones, las fuentes empleadas para 
tal menester, y las conclusiones correspondientes, y será el juzgador 
quien decida finalmente en su sentencia lo que haya que hacer.

4.2.3. Valora el sufrimiento y el resarcimiento de las víctimas

De la misma manera, el Criminólogo Forense debe analizar cuál 
fue el sufrimiento de las víctimas del delito y cuál es la mejor manera 
de reparar el daño físico y psíquico que padecieron, devolviéndoles 
la tranquilidad y la seguridad que perdieron como consecuencia del 
delito.

Con esta finalidad, el Criminólogo Forense también deberá reali-
zar un informe en el que estudie cada uno de estos aspectos e indique 
finalmente los daños apreciados en la persona de la víctima y cuál es 
la mejor manera de resarcirla o darle satisfacción por el perjuicio que 
sufrió. Esto ayudará al juzgador a determinar mejor en su sentencia 
cómo debe ser resarcida o indemnizada.

4.2.4. Su objetivo final es la justicia y también la pedagogía 
sobre el delincuente y la víctima

Con la obtención de todos estos datos por parte del Criminólogo 
Forense se pretende el logro de una mejor justicia: que el delincuente 
reciba la represión merecida, aunque al propio tiempo ya se adopten 
medidas preventivas sobre el mismo, buscando siempre su reeduca-
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ción y reinserción social; y también que la víctima sea resarcida o 
compensada por el daño sufrido por el delito.

De esta manera se habrá conseguido también un objetivo no me-
nos importante de carácter pedagógico, tanto para el delincuente co-
mo para su víctima, y también en general para la sociedad: se habrá 
logrado que todo el mundo sepa que las decisiones judiciales ya no se 
basan sólo en el hecho delictivo cometido, sino en el afán de conseguir 
la mejor convivencia posible, para lo cual el análisis exhaustivo de 
la persona del delincuente y de la víctima contribuye decisivamente 
a imponer la mejor pena posible, a adoptar las medidas preventivas 
postdelictuales más adecuadas o a resarcir de la manera más adecua-
da a la víctima.



III. EL INFORME CRIMINOLÓGICO 
VISTO POR LOS JUECES

1. LA IMPORTANCIA DE EXPLORAR LA ACTITUD DE 
LA JUDICATURA

El informe pericial puede resultar vinculante para el órgano ju-
dicial, cuando la ley obliga a ajustar una decisión al contenido del 
dictamen pericial o, más frecuentemente, condiciona un acuerdo a la 
existencia de un dictamen favorable. Así sucede, por ejemplo, cuando 
se quiere posibilitar el acceso al tercer grado de tratamiento peniten-
ciario de un condenado a pena de prisión de más de cinco años antes 
de haber cumplido la mitad de la pena [art. 36.2 del Código penal 
(CP)], o cuando se trata de calcular los periodos de cumplimiento 
necesarios para acceder a beneficios penitenciarios sobre el tiempo 
de pena a cumplir y no sobre el total de la condena impuesta aunque 
aquél sea inferior a la mitad de ésta (art. 78.3 CP), o para acordar la 
libertad condicional del penado (art. 90 CP, que además exige que 
el informe favorable sea el previsto en el art. 67 de la Ley Orgánica 
General Penitenciaria).

Sin embargo, con mayor frecuencia el informe pericial está desti-
nado a ilustrar al órgano jurisdiccional, a quien corresponde la toma 
de decisiones, y no condiciona, en principio, el sentido de éstas. El 
juez, en estos casos, no ve condicionado su criterio por el del perito.

Esto no hace irrelevante el dictamen emitido, cuyo contenido ten-
drá que ser valorado: si, de acuerdo con el artículo 456 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, «el Juez acordará el informe pericial cuando, 
para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia importante en el 
sumario, fuesen necesarios o convenientes conocimientos científicos o 
artísticos», una vez ha asumido la necesidad o conveniencia de esos 
conocimientos específicos el órgano judicial ha de tenerlos en cuenta, 
aunque desde luego esto no equivale a asumir directamente el criterio 
del perito. Sería contradictorio que el Juzgado pidiera un informe de 
oficio (por ser necesario un conocimiento especializado o una técnica 
de análisis) y acto seguido hiciera caso omiso de su contenido: el juez 
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no queda atado por el criterio del perito, pero debe tenerlo en cuenta 
y, en su caso, justificar por qué se aparta de él.

Teniendo en cuenta estos extremos, para los jueces, los informes 
periciales son un arma de doble filo: por una parte, simplifican su tarea 
y auxilian su labor —además de ayudar a formar un criterio, cuando 
exista un dictamen pericial favorable será mucho más fácil justificar 
su adopción, que además resultará argumentada técnicamente y no 
sólo por una decisión discrecional o basada en la experiencia personal 
de quien la adopta—; por otra parte, limitan el margen de arbitrio 
judicial —una vez se ha reconocido que el criterio técnico del perito 
es relevante, no puede desoírse por entero, y justificar una decisión 
contraria al criterio del perito resulta más complicado, porque obliga 
a discutir el contenido del informe pericial y argumentar por qué debe 
el juez apartarse de él—.

La decisión de recabar un informe pericial, pues, tiene algunas 
consecuencias que el órgano judicial sopesará antes de tomarla. Si 
espera que el informe pericial le proporcione criterios fiables que 
probablemente querrá asumir, el informe tendrá la doble ventaja de 
ayudar a tomar mejores decisiones y facilitar la justificación de por 
qué se toman, y el juez no dudará en acordar que se emita siempre 
que le sea posible. Pero por el contrario, si desconfía de la utilidad de 
los resultados del análisis de una determinada técnica o disciplina, o 
el perito que ha de emitir el informe no le inspira confianza, el juez 
temerá razonablemente que el dictamen pericial sea una pérdida de 
tiempo y de recursos que, además, hará más complicada en lugar de 
más sencilla su tarea, porque le obligará después a justificar por qué 
no tiene en cuenta el informe o por qué se aparta de él; y comprensi-
blemente preferirá evitar tener que hacerlo.

Si todo esto puede afirmarse de los informes periciales acordados 
de oficio por el órgano judicial, tiene una fácil traslación a los infor-
mes aportados por las partes. Porque si, en definitiva, lo que las partes 
pretenden es influir en la decisión del juez, deben ser conscientes del 
efecto que lo que aportan a la causa puede producir en quien ha de 
tomar las decisiones: si resulta esperable que el juez tome el informe 
pericial como un criterio sólido y fiable, lo será también que resulte 
predispuesto a asumir su contenido; pero si el informe que se apor-
ta no va a merecer credibilidad, o será estimado inoportuno —por 
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ejemplo, por acudir a técnicas o conocimientos inadecuados a su ob-
jeto, o por ser emitido por perito no cualificado o que en anteriores 
ocasiones ha demostrado dudosa fiabilidad—, es de temer que pueda 
predisponer en contra de su criterio más que acercar a éste al juzga-
dor. Es importante, pues, valorar la oportunidad de la aportación del 
informe antes de presentarlo.

Pues bien, en el ámbito del informe criminológico forense (que no 
está legalmente previsto, fuera del alcance criminológico que puedan 
tener los informes de las Juntas de Tratamiento penitenciarias) nos 
vamos a encontrar con que se trata de informes no vinculantes para 
el órgano judicial, y además correspondientes a una disciplina que 
no tiene una consolidada tradición de aportación pericial al proceso 
penal. Ni el indudable prestigio personal de unos pocos criminólogos 
ni el acervo de conocimientos acumulado en el desarrollo de estu-
dios criminológicos (y no se quieren cuestionar aquí ni el primero ni 
el segundo, antes al contrario) pueden hacernos desconocer que en 
nuestro entorno la Criminología, ni ha visto reconocida autonomía 
científica clara —la relativa juventud académica de los títulos oficia-
les en Criminología en España, donde las primeras promociones de 
licenciados son del curso académico 2005-2006, lo evidencia—, ni ha 
prestado hasta la fecha de forma eficaz una contribución relevante a 
los procesos penales, lo que desde luego no quiere decir que no esté 
en condiciones de hacerla. Para la mayor parte de los jueces la apor-
tación a la causa de un informe criminológico es una novedad (véanse 
más abajo los resultados de la encuesta realizada a este respecto), y es 
importante saber cómo van a acogerla, tanto si queremos estimar la 
probabilidad de que la soliciten de oficio como si queremos valorar la 
oportunidad de aportar el informe como prueba de parte.

Las disciplinas novedosas suscitan habitualmente curiosidad, pero 
también desconfianza hasta que se consolidan y adquieren un presti-
gio social correspondiente a su solvencia científica; valga con evocar 
el ejemplo de las primeras aportaciones de informes psicológicos en 
causas judiciales (al que se hacía ya alusión en la introducción de esta 
obra), que tuvieron muy desigual acogida. Y además en un ámbito 
interdisciplinar como es el de la Criminología es predecible que quien 
reciba un informe suscrito por un determinado profesional, como es 
el criminólogo, tenga, respecto de éste, algún tipo de predisposición; 
si esta predisposición es positiva, tanto mejor para el informe presen-



62 Carlos Climent Durán, Vicente Garrido Genovés y Javier Guardiola García

tado, pero si es negativa, si quien recibe el informe estima que habría 
sido más oportuno que sobre este objeto emitiera informe otro profe-
sional, sus conclusiones se pondrán en entredicho.

Para impulsar el informe criminológico en el ámbito forense es 
preciso primero tomar el pulso, pues, a la predisposición de la judica-
tura respecto de éste. Si los jueces ven con buenos ojos la aportación a 
la causa penal de un informe criminológico, el esfuerzo ha de ponerse 
en mejorar la calidad de estos informes y en posibilitar y fomentar su 
aportación efectiva; si la judicatura se mostrara reacia a admitir estos 
informes, sería preciso además buscar la forma de explicar adecuada-
mente a los jueces su utilidad si queremos que realmente la tengan.

En cualquier caso, conviene pasar del plano de las hipótesis a bus-
car evidencias empíricas que permitan contrastarlas.

2. DISEÑO DE UNA INVESTIGACIÓN

Para evaluar la predisposición de la judicatura a incorporar in-
formes criminológicos en el proceso penal era necesario preguntar a 
los jueces que se dedican al orden jurisdiccional penal si valorarían 
positivamente un informe criminológico para la toma de ciertas deci-
siones en su labor jurisdiccional. Sin embargo, este sencillo plantea-
miento encontraba tres importantes condicionamientos:

1) La judicatura no suele mostrarse especialmente participativa en 
encuestas de opinión, y de hecho las investigaciones empíricas 
que acuden directamente a órganos judiciales para recabar da-
tos suelen encontrar no pocas dificultades.

2) La pregunta genérica acerca de la conveniencia de un informe 
criminológico aportaría una información enormemente impre-
cisa. Fuera la respuesta afirmativa o negativa, no sabríamos en 
qué cuestión concreta estaba pensando el entrevistado cuando 
daba una u otra respuesta; y en supuestos en que para los en-
cuestados la respuesta fuera diferente en función de a qué ob-
jeto concreto se refiriera la pericia criminológica, una respuesta 
genérica sería difícil de dar e imprecisa para la interpretación.

3) Si la predisposición de los jueces a acoger favorablemente la 
aportación de informes periciales a las causas penales no es 
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uniforme, preguntar directamente por la conveniencia de un in-
forme criminológico introduciría un importante efecto de dis-
torsión en las respuestas. En efecto, cuando el encuestado diera 
una respuesta negativa ignoraríamos si rechaza la conveniencia 
del informe porque no cree que el criminólogo sea un profesio-
nal cualificado para emitirlo o si lo que rechaza es la aportación 
de informes periciales —vengan del profesional que vengan— 
con carácter general. Es cierto que en uno u otro caso, en última 
instancia, estaríamos ante un rechazo de la conveniencia de un 
informe criminológico; pero es importante saber si este rechazo 
deriva de una falta de confianza en el saber que aporta la Cri-
minología —de la falta de prestigio científico de la disciplina— 
o de un rechazo genérico de la incorporación de juicios técnicos 
como elemento a valorar en la toma de decisiones judiciales.

El diseño de la investigación que ahora se refiere tuvo en cuenta es-
tos extremos, tanto en la selección de la muestra y en la metodología 
empleada para la recogida de información, como en la elaboración 
del cuestionario empleado y su redacción.

En cuanto a lo primero, se descartó de entrada la posibilidad de 
realizar una macro-encuesta y de recurrir a medios postales o tele-
máticos para realizarla; la experiencia demuestra que los jueces no 
responden a estos procesos de recogida de datos, y la poca informa-
ción que puede obtenerse de estos procedimientos resulta sesgada y 
por tanto poco fiable (estaríamos sin duda demasiado lejos del ni-
vel mínimo de respuesta deseable para hacer fiable la investigación, 
que no debería ser inferior al 70% [Garrido, Stangeland y Redondo, 
2006: 98)]. Se decidió, pues, seleccionar una muestra que permitiera 
un procedimiento personal de recogida de información. Teniendo en 
cuenta, por otra parte, que los intentos realizados por investigado-
res ‘externos’ —procedentes del ámbito universitario— tampoco han 
obtenido resultados demasiado satisfactorios (véase v.gr., respecto de 
una muestra con similitudes con la seleccionada para este estudio, 
Bergón, 2011), se optó por que fuera un magistrado del mismo ámbi-
to que los encuestados quien recogiera los datos. El elevadísimo nivel 
de respuesta obtenido (92,7%) demuestra que se logró superar este 
primer escollo, aunque naturalmente la metodología empleada pue-
de implicar algunos inconvenientes, y es preciso sentar las oportunas 
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advertencias en la interpretación de los resultados, como más abajo 
se detalla.

En cuanto a la necesidad de deslindar (y contrastar) la confianza 
o desconfianza general hacia los informes periciales de la valoración 
particular de la pericia criminológica, y además de diferenciar posibles 
ámbitos que podrían dar lugar a respuestas distintas a estas cuestio-
nes, el instrumento utilizado para la recogida de datos ha permitido a 
los entrevistados matizar a qué ámbito concreto refieren su respuesta 
(dónde es mejor o peor acogido un informe criminológico) y diferen-
ciar entre la oportunidad de un informe pericial para cada una de las 
cuestiones planteadas y la valoración de la cualificación del criminó-
logo para dar respuesta a las mismas. Esto último, de hecho, añade 
una información adicional, porque permite conocer la opinión de los 
encuestados acerca de la aptitud profesional del criminólogo para dar 
respuesta a cada una de las cuestiones, estimen o no pertinente al res-
pecto un dictamen pericial en la causa penal. Naturalmente, construir 
un elemento de recogida de datos que admite este nivel de matices, 
además en formato ‘compacto’ (por cuanto más abajo se dirá) implica 
un riesgo: que los sujetos encuestados no interpreten adecuadamente 
lo que se les está preguntando en cada caso. El pase del cuestionario 
se acompañó de una explicación personalizada para minimizar este 
peligro, pero no puede ocultarse su existencia.

2.1. La muestra

La población cuya opinión sobre el informe criminológico se que-
ría conocer estaba constituida por la judicatura, en rigor, por los jue-
ces y magistrados adscritos al orden jurisdiccional penal, que es aquel 
en que naturalmente intervendrá el criminólogo.

A uno de enero de 2011, de acuerdo con el Informe sobre la es-
tructura demográfica de la Carrera Judicial de la Sección de Estadísti-
ca del Consejo General del Poder Judicial [en adelante CGPJ (2011)], 
había en España 4689 jueces y magistrados en activo, con una edad 
media de 46,7 años y una antigüedad media en la carrera judicial de 
15,89 años, alcanzando las mujeres algo más del 48% del total pero 
concentradas en los rangos de edad menos avanzada —por debajo de 
los 50 años— y siendo minoritaria su presencia en el colectivo judicial 
por encima de esta edad (2011: 6). Si limitamos los datos a los jueces 
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y magistrados adscritos a órganos jurisdiccionales con competencias 
penales, las cifras totales se reducen ostensiblemente; incluso inclu-
yendo el orden civil, a 1 de enero de 2010 los jueces y magistrados 
adscritos a los órdenes civil y penal (con exclusión pues del orden 
contencioso administrativo y del social) eran 3881 (CGPJ 2010: 11).

Para la selección de la muestra, se decidió acudir a los magistrados 
adscritos a funciones judiciales penales en la Ciudad de la Justicia 
de Valencia. El criterio que llevó a acotar en estos términos la mues-
tra fue la consideración práctica de la relativa facilidad de acceso a 
éstos, al encontrarse los órganos judiciales a los que están adscritos 
los sujetos a encuestar en un mismo edificio —que reúne los órganos 
judiciales de la ciudad de Valencia, a excepción del Tribunal Superior 
de Justicia, cuyas funciones judiciales penales se ciñen a las causas de 
aforados—, y disponer el equipo investigador (por la condición, sobre 
todo, de uno de sus miembros, Magistrado en esa Audiencia Provin-
cial) de un contacto privilegiado para estos efectos.

Se pidió pues su colaboración a los 20 magistrados adscritos a 
las secciones penales de la Audiencia Provincial (a excepción de su 
Presidenta, por cuanto no se buscaba una respuesta desde órganos de 
responsabilidad institucional, sino la opinión de la judicatura desde 
el ejercicio de funciones judiciales), a los 16 titulares de Juzgados de 
lo Penal, a los 21 titulares de Juzgados de Instrucción, a los cuatro 
titulares de Juzgados de Violencia sobre la Mujer y al titular del Juz-
gado de Vigilancia Penitenciaria. No se acudió a los Juzgados de Me-
nores, porque aunque corresponden a la jurisdicción penal la Justicia 
de menores presenta importantes particularidades, y destacadamente 
la presencia de un Equipo Técnico en el que no está aún prevista la 
presencia de criminólogos, pero que elabora con frecuencia informes 
de contenido criminológico; incluir datos procedentes de los magis-
trados titulares de Juzgados de Menores habría supuesto predecible-
mente importantes distorsiones en los resultados del estudio, porque 
las circunstancias de estos Juzgados difieren notablemente de los que 
imparten la Justicia penal a adultos.

En total, se trataba de 62 magistrados de carrera; aunque en 7 de 
los casos el titular estaba en situación de baja o excedencia, y no se 
quiso entrevistar a un suplente (juez sustituto o magistrado suplente) 
para no distorsionar el estudio. De los 55 cuestionarios que se pasa-
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ron, regresaron cumplimentados un total de 51 (casi un 93%); un 
magistrado rechazó participar en la investigación, y en tres casos las 
encuestas —pese a ser repetidamente reclamadas; véase más abajo la 
metodología empleada en el pase del cuestionario— no volvieron a 
los investigadores.

Se obtuvo pues información de un total de 51 magistrados ads-
critos al orden jurisdiccional penal en órganos judiciales de una gran 
ciudad, con edades comprendidas entre los 39 y los 67 años (la edad 
media era de 49,7 años, y la desviación típica de 6,011), con una 
distribución por sexos de 46% de mujeres y 54% de varones, una 
antigüedad en la carrera judicial de entre 11 y 34 años (promedio de 
22,52, desviación típica de 5,577) y una experiencia en la jurisdicción 
penal de entre 8 y 34 años (siendo la media de 18,12 años, y la des-
viación típica de 6,741).

Gráfico 1

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR SEXO Y EDAD

Los datos revelan una 
edad y antigüedad en la 
carrera judicial superio-
res a la media nacional 
—arriba descrita—, que 
de hecho es ya por sí más 
elevada que la correspon-
diente a la Comunidad 
Valenciana, en la que está 
ubicada la ciudad; a 1 de 
enero de 2011 en dicha 
Comunidad eran 480 los 
jueces y magistrados en 
activo (CGPJ 2011: 63), 
con edad y antigüedad 
media levemente inferiores a la media nacional (respectivamente 
45,66 y 15,22 años), pero con mayor porcentaje de mujeres (53,54%, 
aunque con clara sobrerrepresentación femenina en los niveles de me-
nor edad —en los que son casi el 89%— y siendo las mujeres poco 
más de un 8% de entre los jueces de más de 60 años).
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Edad media Antigüedad media Mujeres %

Jueces ESPAÑA 46,7 15,89 48

Jueces muestra 49,7 22,52 46

Jueces COM. VAL. 45,66 15,22 53,54

Sin embargo, estas diferencias tienen una clara explicación: la pro-
visión de destinos a través de concursos de traslados en los que la 
antigüedad en el escalafón es el elemento fundamental que da lugar 
a que las capitales de provincia y grandes ciudades concentren a los 
jueces y magistrados de mayor edad (de hecho, no sólo los tribunales 
colegiados, sino también los juzgados unipersonales de estas ciuda-
des suelen estar servidos por magistrados —que ocupan en la carrera 
judicial una categoría superior a la de los jueces—) y con más años 
de carrera judicial. Por otra parte, la presencia de más mujeres de las 
que haría esperable la presencia femenina global en la carrera judicial 
tampoco puede extrañar, toda vez que en la Comunidad Valenciana el 
porcentaje de mujeres entre jueces y magistrados es más elevado; sien-
do asimismo comprensible que nuestra muestra no alcance la media 
autonómica porque la participación femenina en el escalafón judicial 
es sensiblemente inferior en los rangos de edad más elevados, a los 
que corresponde nuestra muestra.

La muestra, pues, recoge la práctica totalidad de los magistrados 
que ejercen funciones jurisdiccionales penales en la ciudad de Valen-
cia, y es sin duda un buen reflejo, si no de toda la jurisdicción penal, 
cuando menos de los miembros de la judicatura de una capital de 
importancia.

2.2. El cuestionario

El objetivo de la investigación era conocer la predisposición de la 
judicatura respecto del informe criminológico forense.

Conociendo algunas experiencias previas de otros equipos de in-
vestigación, que habían tenido sensibles dificultades para conseguir 
una respuesta del colectivo judicial, se pretendió elaborar un instru-
mento sencillo y ágil que permitiera la recogida de datos de forma 
simple y requiriendo el mínimo esfuerzo posible de los sujetos de la 
muestra, para incentivar las respuestas, permitiendo además un tra-
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tamiento cuantitativo de la información, sin perjuicio de acoger de 
buen grado los comentarios, sugerencias o precisiones de los sujetos. 
Se descartó por tanto el recurso a entrevistas que se prolongaran en 
el tiempo, y el planteamiento de cuestiones que obligaran a dar una 
respuesta elaborada, decidiéndonos a elaborar un cuestionario breve 
para recoger los datos.

Pero para ello era preciso tener en cuenta distintos condicionan-
tes.

En primer lugar, era claramente predecible que la acogida de jueces 
y magistrados a un informe criminológico pudiera variar en función 
del objeto al que se refiriera la pericia en cuestión; la pregunta gené-
rica acerca de la conveniencia de un informe criminológico aportaría, 
en este sentido, una información enormemente imprecisa, porque no 
sabríamos en qué cuestión concreta estaba pensando el entrevistado 
cuando daba una u otra respuesta. Es más: si el sujeto estimaba un 
informe criminológico adecuado para algunas cuestiones forenses, e 
improcedente para otras, una pregunta genérica no tendría una res-
puesta clara y única; y, suponiendo que se contestara en un sentido u 
otro, sería siempre ambiguo el alcance de la respuesta.

El primer ejercicio era, pues, acotar las cuestiones a las que puede 
referirse un informe criminológico forense. Y la respuesta dista de ser 
obvia, porque la Criminología es una disciplina en expansión (véase 
sin ir más lejos el capítulo siguiente de esta obra) y las aplicaciones 
de ésta al ámbito forense no están ni definidas ni delimitadas con 
claridad. Se procedió, pues, a un exhaustivo repaso de normativa pe-
nal, procesal penal y penitenciaria, para señalar cuestiones a las que 
podría referirse un informe criminológico forense.

El resultado de esta primera aproximación fue elaborar una lista 
de más de un centenar de preguntas relacionadas con la jurisdicción 
penal (preguntas que habría de hacerse el juez en el ejercicio de su 
cargo) para las que, a criterio de los investigadores, el informe de un 
criminólogo podría resultar relevante. Sin embargo, este listado de 
materias no era operativo: por una parte, porque algunas cuestiones, 
por más que se suscitaran en distintos trámites procesales o en rela-
ción a situaciones diferentes, resultaban sustancialmente idénticas o 
cuando menos compartían buena parte de su contenido, de forma 
que su planteamiento sucesivo resultaba reiterativo; por otra parte, 
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porque aunque no hubiera sido así plantear un número tan abultado 
de preguntas hubiera podido desincentivar la respuesta de los encues-
tados.

Se procedió pues, en una segunda fase, y partiendo del listado ex-
tenso ya elaborado, a refundir, depurar y asociar las cuestiones co-
nexas, intentando reducir a un volumen razonable las cuestiones so-
bre las que se iba a preguntar; este esfuerzo permitió reducir de más 
de 100 a sólo 14 las preguntas a formular. Al tiempo, y para facilitar 
la comprensión del alcance de las cuestiones planteadas y racionalizar 
la forma en que iban a presentarse, se organizaron éstas en función de 
a qué tipo de decisión judicial se encaminaban, distinguiendo las re-
feridas a las medidas cautelares, a la sentencia, a la determinación de 
daños y perjuicios, a la imposición de penas y a la ejecución de éstas.

El resultado de este proceso es el listado de cuestiones que seguida-
mente se detalla, tal como fueron formuladas a los encuestados.

Medidas cautelares

1. ¿Cuál es el riesgo de que el sujeto cometa un nuevo delito si se dicta la libertad 
provisional? ¿Qué tipo de delito, y de qué gravedad?

2. ¿Qué medidas servirían para garantizar el mejor control del imputado en situación 
de libertad provisional?

3. ¿Conviene imponer al imputado alguna medida de alejamiento, residencia o res-
tricción de comunicación, o atribuir el uso de la vivienda común a la víctima?

4. En supuestos de violencia de género, sustracción de menores y otros parecidos, 
¿deben adoptarse medidas para proteger a los hijos menores, en relación al uso de 
la vivienda, prestaciones de alimentos, régimen de custodia y visitas, o prohibición 
de salida del territorio nacional y retirada de pasaporte?

5. Ante la ineficacia o incumplimiento de una medida, ¿conviene sustituirla por otra? 
¿En qué términos?

Sentencia

6. ¿Existen elementos de relevancia criminológica en la comisión del delito que resul-
te útil considerar a la hora de dictar sentencia?

7. ¿Cuál es el riesgo de reincidencia que presenta el sujeto tras la sentencia? ¿De qué 
tipo de delito y de qué gravedad?

8. ¿Qué medidas o penas complementarias (alejamiento, libertad vigilada, medios 
de control telemático, etc.) conviene adoptar en la ejecución de la sentencia para 
disminuir o controlar la posible reincidencia del sujeto examinado o favorecer su 
rehabilitación?
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Daños y perjuicios

9. ¿Qué elementos en la interacción agresor-víctima y de la comisión del delito pue-
den ser relevantes para entender plenamente los efectos y perjuicios del delito en 
la víctima?

10. ¿Qué posibilidades de actuación existen para ayudar a la víctima a superar el daño 
causado por el delito?

Penas

11. A la hora de dictar sentencia y cuando el Código lo permita, ¿conviene aplicar en 
el caso juzgado una pena alternativa a la prisión? En tal caso, ¿cuál sería la más 
apropiada y qué características tendría su aplicación?

12. Una vez que se determina en el acusado un internamiento como medida de seguri-
dad, ¿es conveniente la aplicación de otras medidas contenidas en el artículo 105 
del CP?(1)

Ejecución

13. ¿Es conveniente la suspensión de la pena de prisión impuesta en el caso juzgado? 
En tal caso, ¿es conveniente el cumplimiento de alguna de las obligaciones o de-
beres del art. 83 del CP?(2)

14. ¿Es conveniente la sustitución la pena de prisión impuesta en el caso juzgado?

(1) El art. 105 CP prevé la imposición de medidas de seguridad no privativas de libertad 
asociadas a una medida privativa de libertad. Para no alargar excesivamente esta 
pregunta se mantuvo la referencia al precepto en la redacción, considerando que el 
cuestionario iba destinado a jueces y magistrados que conocen su contenido.

(2) El art. 83 CP prevé diversas obligaciones o deberes a los que puede condicionarse 
la suspensión de una pena de prisión. Las mismas consideraciones expresadas en la 
nota precedente llevaron, también en este caso, a mantener la referencia al precepto 
en la redacción de la pregunta.

A todo ello se añadió un campo abierto, que permitía a los en-
cuestados añadir ‘preguntas que aquí no se han planteado y que en 
su opinión serían adecuadas’, concebido para recoger aportaciones 
que hubieran podido escapar de la previsión de los investigadores y 
enriquecieran la investigación.

Por otra parte, era preciso encontrar la forma de detectar si una 
eventual mala acogida del informe criminológico derivaba de una 
opinión adversa a la Criminología y a sus profesionales, o de una 
oposición genérica de algunos jueces y magistrados a la contribución 
de peritos en el proceso penal con carácter general. Si la predisposi-
ción de los jueces a acoger favorablemente la aportación de informes 
periciales a las causas penales no era uniforme, preguntar directa-
mente por la conveniencia de un informe criminológico introduciría 
un importante efecto de distorsión en las respuestas, porque cuando 
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el encuestado diera una respuesta negativa ignoraríamos si rechazaba 
la conveniencia del informe criminológico por entender que el crimi-
nólogo no es un profesional cualificado para emitirlo, o si lo que re-
chazaba es la aportación de informes periciales con carácter general, 
vengan del profesional que vengan. Si se quiere, a la postre salimos 
a lo mismo —el encuestado rechaza la oportunidad de un informe 
criminológico—, pero es importante saber si este rechazo deriva de 
una falta de confianza en el saber que aporta la Criminología o de 
un rechazo genérico de la incorporación de juicios técnicos como ele-
mento a valorar en la toma de decisiones judiciales, porque lo primero 
indicaría un déficit de prestigio científico de la disciplina criminológi-
ca y lo segundo un rechazo de las aportaciones técnicas con carácter 
general, y conviene distinguir ambos supuestos porque tienen impli-
caciones diferentes y deberían sugerir estrategias distintas si se desea 
potenciar el informe criminológico.

Para atender a esta cuestión, se proyectó respecto de cada una de 
las catorce cuestiones en las que se pretendía oportuno un informe 
criminológico una doble pregunta, planteando la opción de responder 
sí o no de forma independiente a cada una de ellas, formulada en los 
siguientes términos: ‘¿Le gustaría contar con la colaboración de un 
experto a la hora de responder a esta pregunta?’, y ‘¿Considera que 
un criminólogo adscrito al Juzgado estaría cualificado para responder 
a esta pregunta?’

Se pretendía así obtener una respuesta diferenciada y además posi-
bilitar el contraste de ambas respuestas.

Finalmente, se añadieron al cuestionario una serie de preguntas 
destinadas a obtener datos de control que permitieran después filtrar 
los resultados: se preguntó a los encuestados por el órgano judicial 
al que pertenecían, por su sexo y edad, por los años de ejercicio de 
la función jurisdiccional y por los años que ésta se había ejercido en 
materia penal, y finalmente si se habían cursado estudios de Crimi-
nología y si se había visto alguna vez intervenir en un proceso penal 
a un criminólogo.

La tradicional reticencia de jueces y magistrados a participar en 
estudios de este tipo —que tuvimos cumplida ocasión de comprobar y 
confirmar al pasar el cuestionario— aconsejó, finalmente, adoptar un 
modelo ‘compacto’. Ante el temor de que la presentación de un gra-
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pado de folios desincentivara la respuesta, se agruparon las preguntas 
de forma que en un único folio (por delante y por detrás) pudiera 
presentarse el cuestionario.

El resultado se reproduce seguidamente.
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2.3. Recogida de información

Las encuestas se pasaron entre noviembre de 2010 y enero de 
2011.

Para hacer llegar el cuestionario a los sujetos de la muestra, un 
investigador que es magistrado presidente de una Sección en la Au-
diencia Provincial se puso en contacto, uno por uno, con los entrevis-
tados, llevándoles en mano el cuestionario impreso y pidiendo que lo 
cumplimentaran.

Algunos encuestados cumplimentaron en el acto el cuestionario, 
devolviéndolo al investigador; sin embargo, buena parte, en ocasio-
nes tras hacer alguna pregunta sobre la forma de cumplimentarlo, lo 
guardaron para rellenarlo en otro momento. Se les dio, en tal caso, 
una amplia gama de posibilidades: llevarlo en mano a la Sección en 
que trabaja el investigador en cuestión, remitirlo por correo interno, 
enviarlo por fax, etc.; pero, respetando el anonimato de las respues-
tas, se controló quiénes habían respondido y quiénes no, para ponerse 
en contacto con estos últimos unos días más tarde y recordar que se 
estaba a la espera de su cuestionario, hasta que manifestaban haberlo 
remitido. Este proceso prolongó la recogida de información durante 
más de dos meses, porque algunos encuestados se hicieron de rogar 
hasta extremos francamente considerables. Sin embargo, al final só-
lo un sujeto rechazó abiertamente realizar el cuestionario, aunque 
otros tres cuestionarios nunca llegaron de vuelta al investigador; en 
cualquier caso, se consiguió que respondieran efectivamente 51 de 
55 encuestados (un 92,7%), lo que ciertamente otorga fiabilidad al 
resultado.

Es preciso reconocer que el hecho de que fuera un compañero de la 
Audiencia quien presentara el cuestionario pudo condicionar alguna 
respuesta —aunque desde luego no evitó que éstas tuvieran signos 
muy diversos—, por predisposición a agradar a un compañero o por 
animadversión hacia éste; pero en cualquier caso es obvio que esta 
técnica permitió obtener una tasa de respuesta sin precedentes en in-
vestigaciones semejantes en relación al colectivo judicial.

La inicial tentación de ampliar la muestra a Juzgados de fuera de 
la capital fue pronto desechada, al constatar la considerable dificultad 
de conseguir que las encuestas volvieran cumplimentadas a los inves-
tigadores incluso en el seno de la Ciudad de la Justicia de Valencia: si 
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el pase de encuestas dentro de un solo edificio llevó casi tres meses, y 
si se consiguió que casi el 93% de los encuestados respondieran fue 
precisa para ello una insistencia más que notable, extender la encuesta 
a Juzgados ubicados en otras poblaciones no parecía viable en térmi-
nos que posibilitaran una tasa de respuesta aceptable.

3. RESULTADOS DEL ESTUDIO

La primera y obligada constatación es la de la favorable acogida 
por los encuestados de la idea de ser asistidos por expertos en la toma 
de decisiones en todas las cuestiones planteadas.

En efecto, a la pregunta ‘¿Le gustaría contar con la colaboración 
de un experto a la hora de responder a esta pregunta?’ las 14 cuestio-
nes planteadas reciben una respuesta mayoritariamente afirmativa.

Medidas cautelares SÍ
SÍ sobre 

respuestas 
válidas

1. ¿Cuál es el riesgo de que el sujeto cometa un nuevo delito 
si se dicta la libertad provisional? ¿Qué tipo de delito, y 
de qué gravedad?

78% 83%

2. ¿Qué medidas servirían para garantizar el mejor control 
del imputado en situación de libertad provisional? 78% 83%

3. ¿Conviene imponer al imputado alguna medida de aleja-
miento, residencia o restricción de comunicación, o atri-
buir el uso de la vivienda común a la víctima?

65% 69%

4. En supuestos de violencia de género, sustracción de me-
nores y otros parecidos, ¿deben adoptarse medidas para 
proteger a los hijos menores, en relación al uso de la vi-
vienda, prestaciones de alimentos, régimen de custodia 
y visitas, o prohibición de salida del territorio nacional y 
retirada de pasaporte?

69% 73%

5. Ante la ineficacia o incumplimiento de una medida, ¿con-
viene sustituirla por otra? ¿En qué términos? 73% 74%



75El informe criminológico forense

Sentencia SÍ
SÍ sobre 

respuestas 
válidas

6. ¿Existen elementos de relevancia criminológica en la co-
misión del delito que resulte útil considerar a la hora de 
dictar sentencia?

65% 72%

7. ¿Cuál es el riesgo de reincidencia que presenta el sujeto 
tras la sentencia? ¿De qué tipo de delito y de qué grave-
dad?

73% 79%

8. ¿Qué medidas o penas complementarias (alejamien-
to, libertad vigilada, medios de control telemático, etc.) 
conviene adoptar en la ejecución de la sentencia para 
disminuir o controlar la posible reincidencia del sujeto 
examinado o favorecer su rehabilitación?

73% 77%

Daños y perjuicios SÍ
SÍ sobre 

respuestas 
válidas

9. ¿Qué elementos en la interacción agresor-víctima y de la 
comisión del delito pueden ser relevantes para entender 
plenamente los efectos y perjuicios del delito en la vícti-
ma?

67% 74%

10. ¿Qué posibilidades de actuación existen para ayudar a la 
víctima a superar el daño causado por el delito? 67% 74%

Penas SÍ
SÍ sobre 

respuestas 
válidas

11. A la hora de dictar sentencia y cuando el Código lo permi-
ta, ¿conviene aplicar en el caso juzgado una pena alterna-
tiva a la prisión? En tal caso, ¿cuál sería la más apropiada 
y qué características tendría su aplicación?

67% 68%

12. Una vez que se determina en el acusado un internamiento 
como medida de seguridad, ¿es conveniente la aplicación 
de otras medidas contenidas en el artículo 105 del CP?

65% 73%
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Ejecución SÍ
SÍ sobre 

respuestas 
válidas

13. ¿Es conveniente la suspensión de la pena de prisión im-
puesta en el caso juzgado? En tal caso, ¿es conveniente el 
cumplimiento de alguna de las obligaciones o deberes del 
art. 83 del CP?

76% 81%

14. ¿Es conveniente la sustitución la pena de prisión impues-
ta en el caso juzgado? 73% 79%

En relación a las distintas cuestiones, pues, entre un 68 y un 83 
por ciento de los encuestados se muestra favorable a contar con un 
dictamen pericial.

Esta actitud favorable se extiende, también, a la aportación del 
criminólogo, moviéndose ahora las respuestas afirmativas entre el 62 
y el 83 por ciento —valga apuntar que la cuestión que más respuestas 
afirmativas ha recibido de todo el cuestionario es la relativa a la ido-
neidad del criminólogo para informar sobre las medidas oportunas 
para controlar al imputado en libertad provisional—. En efecto, a la 
pregunta de ‘¿Considera que un criminólogo adscrito al Juzgado esta-
ría cualificado para responder a esta pregunta?’, las respuestas fueron 
las siguientes.

Medidas cautelares SÍ
SÍ sobre 

respuestas 
válidas

1. ¿Cuál es el riesgo de que el sujeto cometa un nuevo delito 
si se dicta la libertad provisional? ¿Qué tipo de delito, y 
de qué gravedad?

76% 83%

2. ¿Qué medidas servirían para garantizar el mejor control 
del imputado en situación de libertad provisional? 80% 83%

3. ¿Conviene imponer al imputado alguna medida de aleja-
miento, residencia o restricción de comunicación, o atri-
buir el uso de la vivienda común a la víctima?

67% 69%
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Medidas cautelares SÍ
SÍ sobre 

respuestas 
válidas

4. En supuestos de violencia de género, sustracción de 
menores y otros parecidos, ¿deben adoptarse medidas 
para proteger a los hijos menores, en relación al uso de la 
vivienda, prestaciones de alimentos, régimen de custodia 
y visitas, o prohibición de salida del territorio nacional y 
retirada de pasaporte?

57% 62%

5. Ante la ineficacia o incumplimiento de una medida, ¿con-
viene sustituirla por otra? ¿En qué términos? 67% 68%

Sentencia SÍ
SÍ sobre 

respuestas 
válidas

6. ¿Existen elementos de relevancia criminológica en la co-
misión del delito que resulte útil considerar a la hora de 
dictar sentencia?

63% 71%

7. ¿Cuál es el riesgo de reincidencia que presenta el sujeto 
tras la sentencia? ¿De qué tipo de delito y de qué grave-
dad?

71% 77%

8. ¿Qué medidas o penas complementarias (alejamien-
to, libertad vigilada, medios de control telemático, etc.) 
conviene adoptar en la ejecución de la sentencia para 
disminuir o controlar la posible reincidencia del sujeto 
examinado o favorecer su rehabilitación?

73% 79%

Daños y perjuicios SÍ
SÍ sobre 

respuestas 
válidas

9. ¿Qué elementos en la interacción agresor-víctima y de la 
comisión del delito pueden ser relevantes para entender 
plenamente los efectos y perjuicios del delito en la vícti-
ma?

61% 65%

10. ¿Qué posibilidades de actuación existen para ayudar a la 
víctima a superar el daño causado por el delito? 65% 69%
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Penas SÍ
SÍ sobre 

respuestas 
válidas

11. A la hora de dictar sentencia y cuando el Código lo permi-
ta, ¿conviene aplicar en el caso juzgado una pena alterna-
tiva a la prisión? En tal caso, ¿cuál sería la más apropiada 
y qué características tendría su aplicación?

59% 63%

12. Una vez que se determina en el acusado un internamiento 
como medida de seguridad, ¿es conveniente la aplicación 
de otras medidas contenidas en el artículo 105 del CP?

65% 70%

Ejecución SÍ
SÍ sobre 

respuestas 
válidas

13. ¿Es conveniente la suspensión de la pena de prisión im-
puesta en el caso juzgado? En tal caso, ¿es conveniente 
el cumplimiento de alguna de las obligaciones o deberes 
del art. 83 del CP?

78% 82%

14. ¿Es conveniente la sustitución la pena de prisión impues-
ta en el caso juzgado? 71% 75%

En síntesis, las respuestas se distribuyen como sigue:

Perito
Sí-No

Perito
Sí

Criminólogo
Sí-No

Criminólogo
Sí

CAUTELARES

P1 40-8 83% 39-8 83%

P2 40-8 83% 41-9 83%

P3 33-15 69%* 34-15 69%

P4 35-13 73% 29-18 62%

P5 37-13 74% 34-16 68%

SENTENCIA

P6 33-13 72% 32-13 71%

P7 37-10 79% 36-11 77%

P8 37-11 77% 37-10 79%

DAÑOS Y 

PERJUICIOS

P9 34-12 74% 31-17 65%

P10 34-12 74% 33-15 69%
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Perito
Sí-No

Perito
Sí

Criminólogo
Sí-No

Criminólogo
Sí

PENAS
P11 34-16 68% 30-18 63%

P12 33-12 73% 33-14 70%

EJECUCIÓN
P13 39-9 81%* 40-9 82%*

P14 37-10 79% 36-12 75%

Los resultados son incluso, en algunos casos (marcados con aste-
risco) más favorables al informe pericial o al informe criminológico 
que los obtenidos pasando el mismo cuestionario a estudiantes de 
primer curso del Grado en Criminología1.

Sin embargo, importa destacar que, de los encuestados, sólo 8 ha-
bía visto en alguna ocasión intervenir a un criminólogo en un proceso 
penal; y sólo 7 (ninguno de los cuales había presenciado intervenciones 
profesionales de criminólogos en el foro) había cursado algún tipo de 
estudios de Criminología. Sería de esperar que, en algún sentido, esta 
experiencia criminológica hubiera dado lugar a un posicionamien-
to declaradamente más favorable a la intervención del criminólogo 
forense, pero no existe una diferencia estadísticamente significativa 
—ni en sentido positivo, ni en sentido negativo— entre las respuestas 
de estos encuestados y las de quienes no tenían ninguna experiencia 
previa en materia criminológica.

En cuanto al campo libre, en varias ocasiones añadieron los en-
cuestados alguna cuestión adicional o comentario; se transcriben se-
guidamente:

‘Estimo que podría resultar de interés contar con un criminólogo 
en el Juzgado de Guardia, por cuanto considero podría aportar infor-
mación de interés a la hora de tomar decisiones sobre determinadas 
cuestione, a las que, por otro lado, ha de darse una respuesta urgen-
te.’

1 Se pasó sustancialmente el mismo cuestionario, con leves modificaciones de 
adaptación, a 75 estudiantes de primer curso del Grado en Criminología y 
del doble Grado en Derecho y Criminología en diciembre de 2010; en las 
preguntas estudiadas, los jueces se manifiestan más partidarios del informe 
pericial o concluyen más rotundamente la competencia de los criminólogos 
para responder a la pregunta que los estudiantes de Criminología.
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‘¿Cree que debería el Estado invertir dinero en aumentar las plan-
tillas de los Juzgados y Tribunales con criminólogos? No. ¿Cree que 
los jueces y magistrados deberían ser formados en Criminología? Sí. 
¿Cree que podría crearse un cuerpo único de Criminólogos al servicio 
de la Administración de Justicia en lugar de crear la figura del crimi-
nólogo adscrito al Juzgado o Tribunal, como peritos independientes a 
los que acudir, dado el caso, al igual que existen los equipos técnicos 
de menores, cuerpos de forenses, peritos calígrafos y tasadores? Sí.’

‘Son contestaciones difíciles, pues la única opción es contestar sí o 
no, tanto en respuestas en que aparece no como si puede haber casos 
en que sea conveniente y otros que no. Por otra parte hay un riesgo 
de eludir las reglas del proceso y la labor del juez escudándose en 
expertos.’

‘Me parece muy conveniente la colaboración de un criminólogo 
que participe en los arbitrajes y en la consecución de acuerdos en los 
casos en que se puedan permitir y sean posibles.’

‘En la fase previa, pre-procesal, o durante la investigación judicial, 
vendría muy bien tener un criminólogo asesorando, como técnico, a 
la policía, e incluso dirigiendo la actuación policial. Considero muy 
conveniente la adscripción de un criminólogo en cada brigada o gru-
po policial de investigación. Sí.’

‘¿Qué tipo de reglas son las más eficaces para los liberados condi-
cionales? ¿Cuáles son los controles y condiciones más adecuados para 
el disfrute de los permisos ordinarios de salida? ¿y para el acceso al 
tercer grado penitenciario?’

4. A MODO DE CONCLUSIÓN

La investigación desarrollada permite apuntar como conclusio-
nes:

1) La actitud de los jueces hacia los informes periciales es mar-
cadamente favorable: la judicatura desea contar con la contribución 
de expertos para resolver ciertas cuestiones relacionadas con la ju-
risdicción penal. Parece que las prevenciones acerca de la limitación 
que para el arbitrio judicial pueda representar el juicio técnico del 
perito ceden decididamente ante las ventajas que supone contar con 
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una asesoría especializada que simplifica el trabajo judicial y permite 
alcanzar resultados de mayor calidad.

2) La predisposición de los jueces hacia los criminólogos como 
peritos forenses es favorable: en general los encuestados aceptan la 
cualificación profesional del criminólogo para asesorar en cuestiones 
forenses, y parecen dispuestos a asumir de buen grado la aportación 
al proceso penal de informes criminológicos.

3) Sin embargo, esta opinión favorable de la Criminología no de-
riva de experiencias personales directas, no ha obtenido confirmación 
en la experiencia propia ni se sustenta en la formación de los entre-
vistados.

Esta constatación no deja de tener una lectura positiva: los crimi-
nólogos tienen la oportunidad de demostrar el valor de sus aportacio-
nes en el ámbito forense, porque los jueces admiten de buen grado la 
aportación de informes periciales y no muestran prevención contraria 
a la cualificación profesional de los expertos en Criminología. Esta-
mos ante un contexto de oportunidad, que da ocasión a los criminó-
logos de acreditar la utilidad forense de su aportación. Pero es preciso 
advertir que, por el momento, es sólo una actitud favorable que no 
parece confirmada en la experiencia práctica; la asignatura pendiente 
de los criminólogos y la Criminología es confirmar esta utilidad ini-
cialmente sustentada en la intuición, transformándola en evidencia 
empírica para consolidar su función en el ámbito forense.
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IV. EL PROFILING EN LA SALA DE 
JUSTICIA

1. EL CRIMINÓLOGO COMO PERFILADOR EN LA SALA 
DE JUSTICIA

El campo del profiling (perfil criminológico) se está extendiendo 
de manera importante en los últimos años, y es todavía mucho lo que 
debemos investigar para lograr averiguar dónde obtener los mejores 
resultados. El objetivo inicial de esta especialidad de la ciencia forense 
fue simplemente ayudar a la investigación criminal a reducir el núme-
ro de sospechosos que había que investigar para detener al culpable 
de un crimen violento, generalmente un asesino o violador múltiple, 
así como proponer nuevas vías de indagación cuando los caminos 
emprendidos parecían agotados. La idea de aplicar los principios del 
profiling a la sala de justicia es diferente: ahora ya se tiene a una per-
sona inculpada, no hay una identidad desconocida que determinar. En 
su lugar lo que pretende es ayudar al tribunal y al jurado a compren-
der mejor los hechos del crimen.

El sustento esencial del perfil criminológico puede resumirse así: 
somos capaces de ayudar a la policía cuando entendemos qué es lo 
que busca el criminal, su motivación principal, el “porqué” o, mejor, 
el “para qué”. En palabras de David Canter, cuando somos capaces 
de leer los diferentes capítulos (escenas del crimen) que el autor de los 
delitos relata en sus acciones violentas, entonces podemos adentrar-
nos en la reconstrucción más fidedigna de lo sucedido y, a partir de 
ahí, derivar características definitorias de su personalidad, estilo de 
vida, lugar de residencia, etc.

La cuestión es que esas mismas cualidades siguen siendo válidas 
cuando un procesado está siendo juzgado. El caso de Sebastián Mar-
tínez estudiado en este libro más adelante es un buen ejemplo de ello: 
nuestra intervención se produce para ayudar a comprender qué fue lo 
que pasó, cómo sucedió y, sobre todo, por qué ocurrieron esos hechos. 
Es innegable que Sebastián Martínez habría podido ser condenado 
igualmente por el crimen cometido, pero a decir de los participantes 
en el juicio, el perfil criminológico realizado ayudó de modo efectivo.
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Ahora bien, hay ciertos límites que un informe o testimonio ba-
sado en la metodología del perfil no puede traspasar. En este punto 
hay que tener mucha cautela, porque el perfilador no puede señalar si 
alguien cometió o no definitivamente el delito que se le imputa. Tal ta-
rea es patrimonio del juez. Lo que puede hacer es poner de relieve los 
conocimientos con que actualmente se cuenta para ilustrar un fenó-
meno determinado, o bien emitir un juicio razonado acerca de cómo 
cree que se sucedieron los acontecimientos en un escenario particular, 
poniendo énfasis en explicar por qué ese curso de los acontecimientos 
posee más credibilidad que los otros posibles.

Más en concreto, el criminólogo puede dar su opinión u orienta-
ción en la medida en que tal participación sea relevante para el caso 
que se está juzgando. Por “relevancia” hemos de entender que ayuda 
a comprender por qué un determinado acontecimiento o escenario 
es más probable que sucediera que los otros acontecimientos o esce-
narios. Su contribución es relevante en la medida en que, si ésta no 
existiera, los tribunales o jurados tendrían menos elementos de juicio 
para llegar al descubrimiento de lo que legalmente va a ser calificado 
como “verdad”.

Por ejemplo, cuando en el informe a propósito del caso de Se-
bastián Martínez se razonó que era muy extraño que la cabeza de 
Idina fuera seccionada al final del proceso de desmembración —como 
mantenía el acusado—, y se comentaron las razones psicológicas de 
esta afirmación, este razonamiento era relevante porque aportaba al-
go que el tribunal desconocía. Esa relevancia ha de fundamentarse en 
una base de conocimientos científicos, si no existe tal fundamento el 
perfilador emite una mera opinión, y así debe declararlo.

Ormerod (1999), y Ormerod y Sturman (2005) señalan que los 
ámbitos que a continuación vamos a revisar tienen la suficiente in-
vestigación acumulada como para que el perfilador pueda aportar sus 
conocimientos de modo relevante en el transcurso de un juicio.

2. DECLARACIÓN SOBRE UNA ESCENA DEL CRIMEN

El criminólogo-perfilador puede declarar en la sala de justicia acer-
ca de su visión sobre cómo sucedieron los hechos. Por ejemplo, puede 
explicar si la agresión por la que se acusa a alguien fue súbita o se 
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demoró, o si el acto fue impulsivo o premeditado. Dependiendo de 
la práctica judicial imperante en cada país, quizás pueda extenderse 
también sobre el para qué del crimen, o las motivaciones del autor o 
autores, aunque siempre debe puntualizar que se trata de una inter-
pretación que se asienta en unos hechos concretos, y vincular aquélla 
con éstos.

3. ANÁLISIS DE VINCULACIÓN DE DIFERENTES 
ESCENAS DEL CRIMEN

El ejemplo más obvio de este supuesto es el caso de los dos agreso-
res sexuales que veremos en la segunda parte de esta obra: el fiscal o 
la defensa —según proceda la tesis que se exponga— ha de establecer 
que los diferentes crímenes son obra de un único autor, el cual tie-
ne una manera peculiar de llevarlos a cabo. Ello implica plantear la 
evidencia de la semejanza existente entre los diferentes crímenes, así 
como los hechos que podrían diferenciarlos de otros delitos del mis-
mo tipo. Por supuesto, aquí deben aplicarse todos los conocimientos 
acerca de la vinculación de las escenas del crimen, en particular lo 
relativo al modus operandi (MO) y a la firma del delincuente.

Téngase presente que en esta tarea el perfilador no es el único ex-
perto forense que contribuye con su pericia. De hecho, si fuera el 
único no sería posible la condena del procesado. Se hace necesario 
que existan otras pruebas incriminatorias. Si los restos físicos fueran 
decisivos, la declaración del perfilador aún podría ser útil al ofrecer 
evidencia que reforzara la visión integral de los hechos. Sin embargo, 
si la evidencia física fuera sólo indiciaria, es decir, que apuntara pro-
babilísticamente a un resultado, la pericia del perfilador podría con-
tribuir de modo relevante a la conclusión final de un veredicto (que 
fue lo que sucedió en el caso de Sebastián Martínez).

No cabe duda de que la fuerza del testimonio del perfilador guar-
da relación con lo “extraño” o “anormal” de los hechos acontecidos. 
Cuanto más peculiar es una acción que aparece repetida en una serie 
de crímenes, menos probable es que pueda considerarse la participa-
ción de otro delincuente como el responsable de alguno de los críme-
nes que forma la secuencia. En otras palabras: cuanto más firme sea el 
MO y la firma, más relevante es la aportación del perfil realizado.
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Ahora bien, el perfilador nunca puede decir que, “sin ninguna du-
da, este hombre es el autor de tales hechos”. Su misión consiste en de-
cir que tales hechos tienen una probabilidad determinada de ser obra 
de una misma persona. Es tarea del fiscal o de la defensa convencer 
al tribunal o al jurado de que el acusado es el responsable. Esa tarea 
será más fácil si la participación de éste ha quedado demostrada in-
equívocamente en una o varias de las escenas de los crímenes, puesto 
que entonces la declaración del perfilador puede llevar a concluir que 
ese otro crimen para el que no hay pruebas definitivas también fue 
cometido por el procesado.

4. EL ACUSADO BUSCA ESTABLECER QUE SU PERFIL 
ES INCOMPATIBLE CON EL PERFIL SEGUIDO POR LA 

POLICÍA

Se trata de un ámbito de pericia del perfilador poco frecuente, pe-
ro aun así se ha producido, y por ello debemos examinarlo. Tal caso 
ocurre cuando el experto trabaja para la defensa, y ésta le pide que 
declare para que ponga en evidencia que la personalidad del acusado 
es incompatible con la que generalmente está detrás de un delito en 
particular.

Por ejemplo, podría ocurrir que la policía y el fiscal hayan acusado 
sobre la base de que determinados delitos sexuales son obra de un pe-
dófilo. En este ejemplo la defensa podría argumentar que el acusado 
no se ajusta al perfil de ese tipo de delincuente sexual.

Esta tarea es tanto más viable cuanto más evidentes sean los rasgos 
anormales que definen la categoría de criminal en cuestión. Por ejem-
plo, sería complicado plantear que “alguien que tuviera esas caracte-
rísticas —que corresponden al acusado X— es muy improbable que 
pudiera cometer una violación”, dado que en verdad una violación 
puede ser cometida por gente muy variopinta. Pero sería diferente si 
esa violación hubiera tenido elementos patológicos muy notables, co-
mo sadismo, o bien otros elementos fetichistas o denotadores de una 
imaginación muy particular. En tal caso el experto podría argüir que 
alguien así tendría que mostrar determinados rasgos de personalidad 
y/o de estilo de vida, mientras que sería responsabilidad de la defensa 
concluir que su defendido no cumple con tales características.
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5. CONCLUIR LA PROBABILIDAD DE QUE EL ACUSADO 
A HAYA SIDO RESPONSABLE DEL CRIMEN EN 

COMPARACIÓN CON EL ACUSADO B

Esta situación podría ocurrir, por ejemplo, en el caso siguiente: A 
y B son acusados por un delito de robo y allanamiento en una casa, 
y posteriormente la evidencia es destruida por un incendio intencio-
nado. El acusado A arguye que no posee ninguna tendencia hacia la 
comisión de incendios intencionados, mientras que B sí las presenta. 
La defensa de A podría pedir a un perfilador que estudiara esa afir-
mación, es decir, que viera si es cierto que A no tiene los rasgos de un 
incendiario y si, en cambio, B los posee.

Otro ejemplo podría ser este: A y B son acusados conjuntamente 
de cometer un crimen horrible (matar a golpes a un indigente en la 
calle), pero no existen pruebas físicas ni testigos directos que puedan 
determinar la responsabilidad de cada uno en ese hecho, ya que cada 
uno de los acusados menciona al otro como el único responsable. 
Ocurre que A posee antecedentes por haber cometido otros crímenes 
violentos, mientras que B no posee ese historial. El perfilador puede 
dar su opinión en torno a cuál de las dos versiones de los hechos le 
parece más creíble, y para ello la consideración de la personalidad y 
de los antecedentes de los sujetos implicados son elementos legítimos 
para fundamentar tal opinión.

6. CONCLUSIÓN: EL PERFIL EN LA INVESTIGACIÓN Y 
EN LA SALA DE JUSTICIA

Para recapitular vale la pena considerar la diferencia existente en-
tre el perfil como método de investigación y como pericia para ser 
presentada en la sala de justicia. La investigación pretende encontrar 
a un culpable de un delito o crimen; la pericia pretende aportar infor-
mación relevante que permita probar la culpabilidad o inocencia del 
acusado. Mair (1995), ha expresado de forma meridiana esta diversi-
dad de metas en relación con el perfil criminológico:

Los requisitos de la investigación y de la prueba son muy diferentes. 
El uso del perfil del delincuente puede compararse con el de las técnicas 
de exploración en la medicina. En la ciencia médica los test exigidos para 
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el diagnóstico deben ser bastante más rigurosos que los test necesarios 
para la exploración: un médico no se basa en los resultados anormales 
de rayos X para hacer un diagnóstico individual de tuberculosis, sino que 
debe utilizar pruebas específicas capaces de detectar la presencia de esta 
enfermedad. La misma distinción debe de aplicarse entre la información 
que dirige una investigación y la información que es capaz de probar la 
culpabilidad de alguien. El éxito del perfil del delincuente como una he-
rramienta de investigación depende, en primer lugar, de su sensibilidad 
a la hora de identificar las características de cualquiera que sea capaz de 
cometer el crimen de que se trate. Si gente sin esas características es capaz 
también de cometer ese crimen, entonces el uso del perfil estrechará la 
investigación demasiado, de tal modo que los posibles culpables no serán 
detectados (...). Sin embargo, si se ha de emplear el perfil como una prue-
ba para determinar la culpabilidad de alguien, la especificidad llega a ser 
más importante que la sensibilidad. El perfil debe identificar factores que 
son específicos para aquellos que cometen el tipo de crimen en cuestión, 
factores que no posee el resto de la población.

En la actualidad este último punto no está al alcance de la técni-
ca forense del perfil, probablemente porque tales factores no existan. 
No podemos decir, en otras palabras, algo como lo siguiente: “Para 
cometer ese crimen de violación y asesinato el autor debe tener las 
características X, Y y Z. Nadie que no las posea puede haberlo co-
metido”. ¿Qué características podrían ser éstas? Rasgos o factores 
como la edad o el sexo indican tendencias, pero no imposibilidad. Por 
ejemplo, la mayoría de los asesinos en serie son hombres, pero tam-
bién existen mujeres. Si hablamos de diagnósticos como “psicópata”, 
y decimos algo como que “el individuo que ha cometido ese crimen ha 
de ser un psicópata”, tenemos el problema de que la mayoría de los 
psicópatas no son ni siquiera delincuentes. El perfil es útil en la inves-
tigación criminal en la medida en que sea capaz de incluir los rasgos 
del grupo de individuos que ha cometido un crimen, rasgos en torno 
a la edad, sexo, ocupación, historial delictivo y psiquiátrico, estado 
civil, hábitos de vida, lugar de residencia... Pero en la sala de justicia 
se trata de individualizar, de llegar a concretar si el sujeto X hizo el 
acto Y. El perfilador ahí puede explicar cosas interesantes —si existen 
conocimientos estadísticamente o de otra manera sólidamente funda-
mentados— sobre las personas que realizan esos hechos y, a criterio 
de la sala, si el acusado presenta aspectos que tienden a incluirlo entre 
esas personas. Por ejemplo, está demostrado que la ira es un compo-
nente esencial del asesinato de compañeras sexuales o amorosas. En 
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el informe que presentamos ante el juez en el caso Sebastián Martínez, 
pusimos de relieve que el acusado presentaba las características de los 
hombres que matan a sus novias o parejas motivados por la frustra-
ción y la rabia. La comprensión de la relación con su novia anterior 
llevaba a hacernos pensar que la relación con Idina había seguido un 
proceso que tuvo como resultado avivar y extremar esa frustración. 
Cuando nosotros concluimos que, según nuestro criterio, la mayor 
probabilidad estaba en el resultado de homicidio en detrimento del 
accidente o la muerte por causas naturales, la implicación de Sebas-
tián Martínez en el crimen quedaba manifiesta, pero no porque noso-
tros demostráramos que él la hubiera matado. Podría haber ocurrido 
que Sebastián Martínez hubiera dicho que, preso de un gran sueño, 
él se había dormido en esa noche fatídica, y que cuando se despertó 
Idina ya estaba muerta, pero que él antes de dormirse la vio con vida. 
Técnicamente es posible que alguien entrara y matara a la chica. Es 
labor del fiscal probar quién la mató, no nuestra.

La conclusión, entonces, es que el perfil puede ser relevante en la 
sala de justicia cuando la opinión, fundamentada en los conocimien-
tos científicos, pueda ayudar a entender mejor los hechos que están 
siendo juzgados, de acuerdo con el criterio del tribunal, pero en modo 
alguno puede constituir una evidencia crítica, como lo sería, por ejem-
plo, un resto de sangre de la víctima hallado en el coche del acusado. 
Aun así, esta evidencia podría quedar en nada, si el resto de los he-
chos no constituyen una prueba sólida de asesinato. En la medida en 
que los conocimientos y la metodología del profiling alcancen mayor 
rigor, sus aportaciones a la sala de justicia serán más apreciadas y 
tenidas en cuenta.
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Parte Segunda

LA PRÁCTICA 
DEL INFORME 

CRIMINOLÓGICO

En esta segunda parte del libro presentamos tres informes crimi-
nológicos realizados por uno de los autores (Vicente Garrido) en el 
ámbito judicial. Se han elegido por diversas razones. Primero, porque 
ilustran la aplicación de la criminología forense en diversos delitos: 
homicidio, agresión sexual y estafa. Segundo, porque las preguntas de 
investigación y las metodologías implicadas variaron de modo sustan-
cial, y los diferentes casos presentaron diversas consideraciones que 
los convertían en objetos de análisis de gran interés. Así, en el “caso 
de la estudiante muerta” el problema esencial consistía en dilucidar la 
causa del fallecimiento cuando los médicos forenses indicaron que no 
podían determinar ese extremo. Por su parte, en el “caso del vendedor 
generoso” nos hallábamos ante un hecho ciertamente sorprendente, 
que exigía ser respondido mediante el informe criminológico: ¿por 
qué una persona arruina su vida vendiendo televisores a mitad de su 
precio, y cubre esa diferencia incluso con su patrimonio, de tal mane-
ra que al fin no obtiene ningún beneficio económico? Finalmente, el 
tercer informe versó sobre dos series de agresiones sexuales, plantean-
do la cuestión de si ambas series pertenecían a un mismo agresor, lo 
que exigió la aplicación de la metodología del análisis de vinculación, 
una de las grandes áreas de aplicación del perfil criminológico.

Una tercera razón tuvo que ver con el resultado obtenido, es decir, 
con el éxito alcanzado por el informe criminológico en cuanto sus 
tesis fueron consideradas relevantes o irrelevantes por el tribunal sen-
tenciador. Estos tres ejemplos de informes criminológicos muestran 
otros tantos resultados: un informe no tuvo ninguna relevancia ante 
el tribunal, otro fue considerado de modo muy positivo, y un tercero 
tuvo una acogida moderada. Uno de nosotros (el magistrado Carlos 



Climent) realiza, después de cada informe, un estudio muy pormeno-
rizado de las razones que, a su juicio, estuvieron detrás de esas diver-
sas acogidas, lo que creemos que resulta particularmente esclarecedor 
cuando se trata de comprender cuál es el presente en el que el informe 
criminológico tiene que debatirse en su aplicación en el foro.

Aunque los diversos informes respetan los elementos esenciales de 
la estructura o modelo presentado en la parte primera de este libro, 
no se ajustan plenamente a él, dado que ellos fueron realizados varios 
años antes de que se elaborara dicho modelo.



V. ANÁLISIS DE VINCULACIÓN DE DOS 
SERIES DE DELITOS SEXUALES

1. INTRODUCCIÓN

El análisis de vinculación es una técnica utilizada por el criminó-
logo o analista del crimen derivada de los estudios sobre perfiles cri-
minales desarrollados en los últimos cuarenta años en el contexto de 
la investigación criminal. Lo que pretende es determinar si diferentes 
hechos delictivos comparten o no el mismo autor mediante el estudio 
de la semejanza en el comportamiento en esos delitos (Garrido y So-
bral, 2008; Bennell et al., 2009; Woodhams et al., 2008). Los crímenes 
cometidos de forma semejante se vinculan para formar una serie. En 
otras palabras, los crímenes resultan vinculados porque el delincuente 
ha mostrado en ellos un mismo patrón de comportamiento (ha actua-
do de forma parecida), y por consiguiente es muy probable que el su-
jeto sea el responsable de todos ellos. Al mismo tiempo, esa serie que 
refleja el patrón de comportamiento criminal de ese individuo debería 
ser capaz de distinguirse con respecto a otra serie o delito del que fue-
ra responsable otro delincuente. Esta evidencia no sólo es importante 
para los objetivos de una investigación policial, sino que puede servir 
también como una opinión informada en el transcurso de un juicio.

El análisis de vinculación (en adelante, AV), por consiguiente, es un 
tipo de análisis de comportamiento, y también se ha denominado en 
ocasiones “análisis comparativo de casos”. Aunque típicamente se ha 
aplicado a delitos cometidos por sujetos extraños a las víctimas, como 
el homicidio y la violación, en la actualidad se está aplicando también 
a otros delitos como el robo o el incendio intencionado.

Varios autores han considerado el AV como un tipo o variedad 
del perfil criminológico, y lo cierto es que los expertos en esta disci-
plina realizan ese tipo de análisis. En realidad, las dos metodologías 
comparten muchos hechos en común: por ejemplo, ambas se utilizan 
más en delitos cometidos por extraños, y lo que todavía es más im-
portante, ambas comparten la asunción de que los delincuentes son 
consistentes en su forma de actuar en los diferentes delitos que reali-
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zan. Esta asunción se ha denominado “la hipótesis de consistencia del 
delincuente”.

Ahora bien, también hay diferencias reseñables entre el AV y el 
perfil criminológico. Este último elabora hipótesis predictivas en tor-
no a las características demográficas, de personalidad y estilo de vida 
del sujeto desconocido a partir de su comportamiento mostrado en la 
escena del crimen. A esto lo denominamos huellas o rastros de com-
portamiento. Pues bien, tales predicciones sólo se pueden realizar si 
existe una correspondencia entre ese comportamiento en la escena del 
crimen y las características del sujeto. Se sigue de lo anterior que los 
delincuentes que comparten determinadas formas de actuar en la es-
cena del crimen (por ejemplo, modo de abordar a las víctimas, tipo de 
violencia exhibida, etc.) tienen que compartir también características 
demográficas, de personalidad y estilo de vida parecidas. A esta asun-
ción se le ha denominado “la hipótesis homológica”. Sin embargo, el 
AV no plantea esta hipótesis.

2. METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS DE VINCULACIÓN

En primer lugar, el analista debe recoger toda la información rele-
vante en torno al crimen o crímenes objeto de su interés. Típicamente 
incluye las declaraciones de testigos (si los hubiere), de las víctimas 
(cuando éstas han sobrevivido), tomadas en su presencia o bien en 
forma de declaraciones escritas, del sospechoso (si lo hay), informes 
médicos y datos de la escena del crimen que el criminólogo pueda 
recoger directamente en el lugar de los hechos. En casos de homicidio 
son muy importantes los informes toxicológicos y de la autopsia

A continuación procede elaborar una lista de conductas exhibidas 
por el delincuente. Algunas de estas conductas parecen espontáneas, 
y otras surgen como respuesta a las reacciones de la víctima. El ana-
lista clasifica los comportamientos del delincuente bien como “mo-
dus operandi” (MO), bien como “conductas rituales” o “firma”. Las 
conductas del MO son necesarias para cometer el delito, es decir, son 
funcionales y dependen del contexto, de la situación en el que se lleva 
a cabo, mientras que los rituales son elementos expresivos, responden 
a fantasías que tiene el agresor, y no son necesarios para la comisión 
del delito, es decir, no cumplen una “función” para acceder y poder 
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controlar a la víctima. Podemos decir, entonces, que las conductas de 
MO son “funcionalmente significativas”, mientras que las conductas 
de la firma son “psicológicamente significativas”.

Ahora bien, hay que reconocer que esos elementos expresivos o ri-
tuales son más aplicables en delitos violentos (de tipo sexual/control/
homicidio) que en delitos contra la propiedad como robos o robos 
con allanamiento de morada, donde los elementos funcionales (es de-
cir, la consecución de los bienes o del dinero) son claramente domi-
nantes (Woodhams et al., 2008).

Vamos a detenernos un poco más en la diferencia entre MO y firma 
del delincuente. Como acabamos de mencionar, el MO es el conjunto 
de acciones necesarias que realiza un agresor para poder cometer el 
delito. Se compone de diferentes elementos, como el tipo de víctima 
seleccionada, el lugar de actuación, el método de aproximación a la 
víctima (cómo accede a ella), el método de ataque (de qué forma se 
produce la agresión), el método de control (cómo logra que la víctima 
esté bajo su poder después de recibir el ataque), arma empleada, la 
resistencia de la víctima y los actos de precaución del agresor (que 
son acciones que lleva a cabo para facilitar la realización del delito y 
no ser identificado o capturado). Aunque el MO puede cambiar en el 
tiempo debido a las circunstancias diferentes que pueden darse en la 
realización de un hecho en concreto, cuando se trata de analizar una 
serie de delitos a cargo de un mismo sujeto es muy difícil o extraño 
que no permanezca un patrón lo suficientemente estable como para 
reconocerlo en el análisis de dicha serie.

Junto al MO el profesional ha de analizar el núcleo motivacional 
del delito, los elementos emocionales y fantasías que, no siendo nece-
sarios para cometer el delito, son sin embargo cruciales para entender 
el motivo último de la acción delictiva por parte del agresor. Este 
núcleo o “firma” del agresor permanece inmutable en su aspecto más 
esencial y constituye una ayuda valiosa para la identificación de la 
autoría del delito, junto con el MO.

La investigación actual ha puesto de relieve la existencia de pa-
trones estables en la comisión de una serie de delitos a cargo de un 
mismo autor, de tal modo que el análisis de vinculación de diferentes 
escenas del delito puede contribuir con eficacia al esclarecimiento po-
licial y judicial de los hechos (ver Garrido, 2012).
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La victimología es parte sustancial del análisis de la escena del cri-
men, y participa tanto en el estudio del MO como de la firma. Lo pri-
mero porque el delincuente ejerce las conductas necesarias para llevar 
a cabo su agresión (el MO) sobre la víctima, y ésta, con su reacción, 
configura el resultado final de la acción del agresor (junto con la po-
sible aparición de terceras personas). Lo segundo, porque la víctima 
tiene un valor simbólico para éste, que se manifiesta en la realización 
por su parte de conductas expresivas o no funcionales mientras lleva 
a cabo la agresión.

Finalmente, y en tercer lugar, si se compara un número de deli-
tos importante, puede ser de ayuda también el perfil geográfico. Se 
trata de una técnica que estudia cómo se distribuyen espacialmente 
los delitos de un agresor, formulando hipótesis sobre cuál es el lugar 
probable de su residencia. El fundamento de la misma es que los suje-
tos tienen un “mapa mental” o “cognitivo” de los espacios en los que 
transcurre su vida diaria, y que tales escenarios determinan también 
los lugares donde se sentirá cómodo a la hora de realizar sus agresio-
nes (la denominada “zona de confort”). Aunque se trata de un campo 
nuevo, hay ya importante investigación que señala que determinados 
aspectos geográficos tienden a ser característicos de una serie de agre-
siones (actos de violencia sexual y violencia homicida) (ver Garrido y 
Sobral, 2008; Santtila et al., 2008):

a) Los delitos de violencia expresiva (como los mencionados arri-
ba, donde no se pretende un fin ulterior al uso de la violencia) 
tienden a cometerse en lugares no alejados de donde vive el 
sujeto. En general la investigación encuentra que tales hechos se 
producen en un radio de 1.5/2 km. con respecto al lugar donde 
vive el agresor.

b) Tiende a darse una concentración importante de escenas del de-
lito cerca del lugar donde vive el agresor. Dicho de otro modo: 
las escenas de los delitos no se distribuyen de modo azaroso, si-
no que guardan relación con el mapa mental del agresor. Y uno 
de los puntos esenciales de tal mapa es la casa donde vive, que 
generalmente es su base de operaciones. La idea que subyace a 
esto es que las proximidades de casa constituyen un área donde 
el sujeto se siente seguro para delinquir por estar en un terreno 
conocido, aunque no tan cerca como para poder ser identifica-
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do por vecinos (esa zona próxima a casa se denomina “zona de 
seguridad”. Es el lugar donde se oculta y de donde parte para 
agredir).

c) La denominada hipótesis del circulo (original de David Can-
ter): si trazamos un diámetro entre los dos puntos delictivos 
(escenarios de los delitos) más alejados, el hogar del agresor se 
incluirá dentro de éste, con tendencia a situarse en el centro del 
mismo.

3. ANÁLISIS DE VINCULACIÓN EN DOS SERIES DE 
AGRESIONES SEXUALES

Uno de los autores del presente libro (Vicente Garrido) recibió 
el encargo de un abogado de analizar la posibilidad de que un suje-
to que había sido condenado por diversas agresiones sexuales —las 
cuales había confesado previamente— fuera también el autor de otra 
serie de agresiones que le estaban siendo imputadas a su cliente. Este 
abogado, revisando el sumario del primer agresor (Antonio Heras) 
se había dado cuenta con perspicacia de que muchos elementos de 
su forma de obrar (modus operandi) formaban parte del método de 
actuación que los testigos habían señalado que estaban presentes en 
los delitos por los que se iba a juzgar a su representado (Juan Beltrán). 
¿No podía ser posible que los testigos se hubieran confundido, dado 
que, además, existía una gran semejanza de aspecto en ambos?

Dado lo estimulante de la petición, la acepté con gusto. Juan Bel-
trán era un joven con antecedentes delictivos de poca entidad, y na-
da que ver con los delitos sexuales. ¿Podría ocurrir que los mossos 
d’esquadra, llevados por la identificación de los testigos, hubieran 
apresado al hombre equivocado? Para responder a la pregunta de si 
las dos series de agresiones sexuales podrían pertenecer a un mismo 
autor apliqué la metodología explicada en las páginas anteriores.
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3.1. Examen del modus operandi de los delitos por los que se 
imputa a Antonio Heras

A continuación presentamos los elementos definidos en el MO de 
Antonio Heras para cada uno de los nueve asaltos identificados por 
la policía y reconocidos por él mismo como su autor.

1. 19-7-2007

Edad 14

Lugar/Hora Interior del portal de la víctima/23.00 h.

Método de 
Aproximación

Engaño: simula ir a uno de los pisos donde vive la víctima; mira 
los timbres del portal mientras finge que habla por el móvil. 
Entra en el patio con ella y dice: “Hola, gracias”.

Método de ataque
El ataque se inicia con el acto de desabrocharse la bragueta para 
mostrarle su pene (exhibicionismo). No hay cuchillo ni ninguna 
otra arma.

Método de control No se aplica; la víctima huye por las escaleras mientras él con-
tinúa masturbándose y le dice: “¡Hasta luego!”.

Resistencia de la 
víctima Resistencia activa: huye del lugar.

Actos de precaución Se asegura de estar a solas con la víctima. Víctima adolescente. 
No lleva pasamontañas. Se marcha sin que se lo impida nadie.

2. 12-12-2007

Edad 14

Lugar/Hora Interior del ascensor del portal de la víctima/20.00 h.

Método de 
Aproximación

Engaño: simula ir a uno de los pisos donde vive la víctima. Lue-
go finge una cierta intimidad: “Hola, me llamo Raúl. ¿Y tú, cómo 
te llamas?”, y luego le da dos besos.

Método de ataque

El ataque se inicia con el acto de mostrarle súbitamente una na-
vaja y ordenarle a continuación. “Enséñame las tetas”. Y como 
consecuencia de la resistencia de la víctima: “Tú enséñame las 
tetas y me voy que no te voy a tocar”.

Método de control El empleo amenazador de la navaja; el espacio reducido del lu-
gar que impide la huida sin el consentimiento del agresor.

Resistencia de la 
víctima

Resistencia verbal: la víctima negocia: “Te doy el móvil y el di-
nero pero déjame”
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2. 12-12-2007

Actos de precaución
Se asegura de estar a solas con la víctima. Víctima adolescen-
te. Lleva pasamontañas. Al no acceder a víctima a su petición, 
cuando se detiene el ascensor dice: “Da igual”, y se marcha.

3. 5-12-2007

Edad 14

Lugar/Hora Interior del ascensor del portal de la víctima/20.30 h.

Método de 
Aproximación

Engaño: simula ir a uno de los pisos donde vive la víctima. Le 
pregunta: “¿A qué piso vas?”.

Método de ataque

Lo primero es una aproximación mediante el intento de darle un 
beso. Ella se retira, entonces el ataque se inicia con el acto de 
mostrarle súbitamente una navaja y ordenarle a continuación. 
“Levántate la camiseta y enséñame las tetas”. La víctima se nie-
ga, empieza a gritar, el asaltante insiste un rato, pero finalmente 
huye.

Método de control El empleo amenazador de la navaja; el espacio reducido del lu-
gar que impide la huida sin el consentimiento del agresor.

Resistencia de la 
víctima Resistencia activa: empieza a gritar y pedir ayuda.

Actos de precaución Se asegura de estar a solas con la víctima. Víctima adolescente. 
Lleva pasamontañas. Huye sin que nadie se lo impida.

4. 12-1-2008

Edad 17

Lugar/Hora Interior del ascensor del portal de la víctima/15.00 h.

Método de 
Aproximación Engaño: simula ir a uno de los pisos donde vive la víctima. 

Método de ataque
El ataque se inicia con el acto de mostrarle súbitamente su pene 
y decirle: “¿Te gusta?”. Saca la navaja cuando la víctima intenta 
huir. 

Método de control No se aplica: la víctima huye de inmediato.

Resistencia de la 
víctima Resistencia activa: la víctima huye.

Actos de precaución Se asegura de estar a solas con la víctima. Víctima adolescente. 
Lleva pasamontañas. Se marcha sin que se lo impida nadie.
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5. 3-2-2008

Edad 18

Lugar/Hora Interior del ascensor del portal de la víctima/9.00 h.

Método de 
Aproximación

Engaño: simula ir a uno de los pisos donde vive la víctima. An-
tes finge una cierta proximidad: “Uy, qué frío”.

Método de ataque
El ataque se inicia con el acto de mostrarle súbitamente su pene 
y preguntarle: “¿Te gusta?”. Se masturba, y a continuación saca 
una navaja y le dice: “Enséñame las tetas”. 

Método de control
El empleo amenazador de la navaja: se la pone al cuello y le rei-
tera: “O me enseñas las tetas o te rajo”. El espacio reducido del 
lugar que impide la huida sin el consentimiento del agresor.

Resistencia de la 
víctima

Resistencia verbal: la víctima se niega reiteradamente y le pide 
que se vaya. Él entonces negocia: “Date la vuelta y me voy” (ella 
se niega: resistencia pasiva); “Date la vuelta o te voy a dar”; y 
luego: “Dame todo lo que llevas”. Ella dice que no lleva nada 
y él no vuelve a insistir pidiéndole el dinero. Él continua: “Va, 
enséñame algo un poquito y me voy”. Y finalmente: “Vale, yo 
me voy pero si tú no dices nada a los vecinos ni a tu madre”. En 
toda esta secuencia sus genitales están expuestos.

Actos de precaución Se asegura de estar a solas con la víctima. Lleva pasamontañas. 
Se marcha sin que se lo impida nadie.

6. 29-2-2008

Edad 21

Lugar/Hora La calle; parada del autobús/4.20 h.

Método de 
Aproximación

Engaño: simula ir a coger el autobús. Está sentado durante tres 
minutos en la parada.

Método de ataque

El ataque se inicia con el acto de preguntarle a la víctima: “¿Qué 
hora es?” y luego, sacando una navaja, decirle: “¿Te gusto, te 
gusto?” para a continuación ordenarle: “Si no me enseñas algo, 
te pincho”.

Método de control El empleo amenazador de la navaja.

Resistencia de la 
víctima

No hay resistencia: la víctima accede y le enseña el sujetador. 
En toda esta secuencia no se menciona que el agresor muestre 
sus genitales.

Actos de precaución  Lugar y hora con poca gente. Lleva pasamontañas. El agresor 
se queda mirándola y se marcha sin que se lo impida nadie.
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7. 15-3-2008

Edad 30

Lugar/Hora Interior del ascensor del portal de la víctima/15.15 h.

Método de 
Aproximación

Engaño: simula ir a uno de los pisos donde vive la víctima. Ella 
vio al sujeto antes en la calle, probablemente saliendo de un 
parking.

Método de ataque
El ataque se inicia con el acto de mostrarle súbitamente su pene 
y decirle: “¿Te gusta?”, al tiempo que saca una navaja. Luego le 
ordena: “¡Enséñame las tetas!”

Método de control El empleo amenazador de la navaja.

Resistencia de la 
víctima

Resistencia pasiva: se niega a obedecer, y se le enfrenta (resis-
tencia activa) de modo desafiante: “¡No te las voy a enseñar!”.

Actos de precaución Se asegura de estar a solas con la víctima. Lleva pasamontañas. 
Se marcha sin que se lo impida nadie.

8. 24-3-2008

Edad 32

Lugar/Hora Exterior del ascensor del portal de la víctima/12.30 h.

Método de 
Aproximación

Engaño: simula ir a uno de los pisos donde vive la víctima su-
biendo por las escaleras, mientras ella espera el ascensor. 

Método de ataque

El ataque es por sorpresa: él cambia de opinión y baja a esperar 
el ascensor. Se pone detrás de ella. De modo súbito saca una 
navaja y la coge por atrás con la otra mano. La navaja en el 
cuello, al tiempo que le dice obscenidades, incluyendo: “¡Estás 
muy buena!”.

Método de control
La amenaza de la navaja. Con este control de la situación le da 
la vuelta para que ella le vea el pene expuesto que, sin embargo, 
estaba flácido. 

Resistencia de la 
víctima

Resistencia verbal: la víctima dice: “Por favor, no me hagas da-
ño”.

Actos de precaución

Se asegura de estar a solas con la víctima. Lleva pasamontañas. 
Se marcha alertado por unos ruidos en el patio. Amenaza a la 
víctima: “La próxima vez te cojo. Me he quedado con tu cara. Te 
volveré a ver. La policía es tonta y no me va a coger”.
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9. (dos víctimas) 25-5-2008

Edad 19 y 18

Lugar/Hora Interior de la cafetería donde trabajan las víctimas/7.30 y 7.45 
h.

Método de 
Aproximación 
(Víctima A)

Engaño: simula ser un cliente. Pide un café y, al no estar a punto 
la cafetera, pide una coca-cola.

Método de ataque El ataque se inicia por sorpresa: entra por la parte opuesta de 
la barra donde ella está, y le saca una navaja, la apunta en di-
rección al estómago. Le enseña los genitales (exhibicionismo), 
se masturba, y le pide que se suba la camiseta y le enseñe los 
pechos.

Método de control El empleo amenazador de la navaja. Aprovecha la situación de 
control para pedirle 20 euros, pero luego se los devuelve y le 
pide un euro para el autobús.

Resistencia de la 
víctima

Resistencia verbal: la víctima accede, pero negocia: “Te enseño 
los pechos pero me juras que te vas”

Actos de precaución Se asegura de estar a solas con la víctima. Lleva pasamonta-
ñas, aunque lo llevaba bajado. Se marcha sin que se lo impida 
nadie.

Método de 
aproximación 
(Víctima B)

Por sorpresa: entra súbitamente de nuevo en la cafetería, cuan-
do ambas mujeres están juntas, aunque solas. Va de nuevo con 
sus genitales expuestos, y dice: “¿Te gusta?”

Método de ataque Empleo de arma (navaja) con amenaza: se dirige a Jennifer con 
el arma, y le dice a Noelia que “Si no me enseñas las tetas mato 
a tu amiga”.

Método de control La amenaza de la navaja mantiene el control de las víctimas

Resistencia de la 
víctima

Resistencia verbal: Noelia le dice que no, y que dentro de poco 
vendrá la policía.

Actos de precaución Lleva puesto esta vez el pasamontañas tapándole la cara. Regre-
sa cuando las dos mujeres están todavía solas. Dice que “vale” 
(ante el anuncio de la llegada de la policía) y se va tranquila-
mente.
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3.2. Examen del modus operandi de los delitos por los que se 
imputa a Juan Beltrán

A continuación examinamos el MO de los cinco asaltos atribuidos 
a Juan Beltrán.

1. 26-9-2006

Edad 19

Lugar/Hora La calle (acera), a la salida de un parking, ella está encima de 
una moto/5.00 h.

Método de 
Aproximación Sorpresa; camina tranquilo, no habla; ella está sobre la moto

Método de ataque

El ataque se inicia con el acto de mostrar su pene erecto con un 
preservativo puesto cuando camina hacia ella (exhibicionismo). 
Puede que incluya actos de frotamiento cuando la tiene a su 
alcance.

Método de control Empujones, busca que pierda el equilibrio. (A la víctima le pare-
ce que lleva algún tipo de arma, pero no puede asegurarse.)

Resistencia de la 
víctima Le dice que la deje; escapa con su moto.

Actos de precaución
Se vale de su posición ventajosa ante la víctima, al estar ella 
encima de la moto. Lugar y hora con poca gente. Cara tapada 
con una braga o pasamontañas. 

2. Noviembre de 2006

Edad 28

Lugar/Hora La calle (acera), ella está abriendo su tienda/5.30 h.

Método de 
Aproximación Sorpresa; ella no lo ve venir, ocupada en sus quehaceres.

Método de ataque El ataque consiste en el exhibicionismo de sus genitales; no ha-
bla, aparenta tranquilidad, la mira fijamente.

Método de control No se aplica: no hay contacto, arma ni conversación alguna.

Resistencia de la 
víctima No se aplica.

Actos de precaución Lugar y hora con poca gente. Lleva un pasamontañas.
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3. 2-5-2007

Edad 23

Lugar/Hora La calle (acera), ella está junto a parada de autobús/4.00 h.

Método de 
Aproximación

Engaño: simula estar esperando el autobús. Dice: “¿Hace frío, 
eh? Yo espero el autobús”.

Método de ataque

El ataque se inicia con el acto de mostrarle su pene (exhibicio-
nismo) al tiempo que exhibe súbitamente un cuchillo y le ordena 
lo siguiente: “Chúpamela o te pincho”. Posterior negociación: al 
ver frustrado su deseo, cambia el objetivo: “Da igual, da igual. 
Deja que te coja una teta o te pincho”. Le coge el seno izquierdo 
con fuerza.

Método de control

Con el cuchillo en la mano, la coge con la otra del cuello y 
aproxima la cabeza de la víctima a su pene. Durante toda la es-
cena el control se logra mediante el cuchillo.
(Aunque acude a urgencias con un pequeño corte en el dedo 
índice, nada se menciona acerca de una agresión con arma cor-
tante.)

Resistencia de la 
víctima Resistencia pasiva: se opone a realizar la felación.

Actos de precaución Lugar y hora con poca gente. Lleva un pasamontañas.

4. 13-8-2007

Edad 22

Lugar/Hora La calle (acera), ella está junto a parada de autobús/4.15 h.

Método de 
Aproximación

Engaño: simula estar esperando el autobús o pasar por el lugar. 
Dice: “¿Tienes un cigarro?”.

Método de ataque
El ataque se inicia con el acto de mostrarle su pene (exhibicio-
nismo) con un preservativo, al tiempo que se masturba. Le dice: 
“¿Quieres, quieres? ¿Te gusta?”.

Método de control No se aplica; no se exhibe armas ni profiere amenazas

Resistencia de la 
víctima Resistencia activa: huye del lugar

Actos de precaución Lugar y hora con poca gente. Lleva un pasamontañas, si bien 
deja ver su cara cuando pronuncia las frases apuntadas arriba.
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5. 25-11-2007

Edad 23

Lugar/Hora Interior del portal de la víctima, en el ascensor/22.00 h.

Método de 
Aproximación

Engaño: simula que acude a un domicilio; entra junto a ella en el 
portal. Una vez en el interior del ascensor, pregunta a la víctima: 
“¿A qué piso vas?”.

Método de ataque(1)

El ataque parece (no queda del todo claro) que se inicia desde 
atrás de ella, cuando él saca un cuchillo y le dice: “No grites o te 
la clavo”. Parece que él había sacado sus genitales, puesto que 
ella refiere que piensa que el agresor se estaba masturbando. 

Método de control No se aplica: cuando ella grita él huye.

Resistencia de la 
víctima

Resistencia activa: comienza a gritar e intenta quitarle el cu-
chillo.

Actos de precaución
Se asegura de estar a solas con la víctima. Lleva un pasamon-
tañas, si bien parece que hay un tiempo en que éste no impide 
que la víctima le vea la cara(2).

(1) La información que poseo del interrogatorio policial no es muy completa, pero 
entendemos que es esto lo que sucedió.

(2) Textualmente, leemos en el informe de los Mossos ante el juzgado, folio noveno, que 
(traducimos del catalán): “En este caso la denunciante proporcionó una descripción 
muy acertada y completa del agresor, dado que pudo verle la cara sin que ésta estu-
viera oculta por el pasamontañas”.

3.3. Comparación de las dos series de agresiones

Ahora es el momento de comparar ambas series. Primero, median-
te esta tabla, procederemos al examen de los MO encontrados pre-
viamente. Hemos complementado la comparación con el añadido del 
análisis de las expresiones verbales proferidas por el agresor en cada 
caso, un claro elemento perteneciente a la firma del delincuente. En 
segundo lugar hemos procedido a la definición y comparación del 
núcleo motivacional o “firma” de las agresiones de ambas series.
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3.3.1. La comparación del MO de las dos series de agresiones 
sexuales

ANTONIO HERAS (9 asaltos, 10 víctimas) JUAN BELTRÁN (5 asaltos, 5 víctimas)

Victimología
– Mujeres entre los 14 y los 32 años. 

Mayor número de adultas (6) que ado-
lescentes (4).

Victimología
– Mujeres entre los 19 y los 28 años

Lugar
– Ascensor de la vivienda de la víctima
– Parada de autobús
– Interior de un local recién abierto

Lugar
– Parada de autobús
– Ascensor de la vivienda de la víctima
– Exterior de un local que se estaba 

abriendo
– La acera en la vía pública

Hora
– Ascensor: horas de actividad cotidiana 

(9-23 hrs)
– Parada autobús: madrugada (4.00)
– Local: 7,30-7,45 hrs.

Hora
– Parada autobús: madrugada (4.00)
– Ascensor: 22.00 hrs
– Exterior local: 5,30 hrs
– Acera: 5.00 hrs

Método de aproximación
– Engaño: simula ir a un piso del portal 

de la víctima, coger el autobús o ser un 
cliente de la cafetería

Método de aproximación
– Engaño: simula ir a un piso del portal 

de la víctima o coger el autobús
– Sorpresa: exhibe sus genitales yendo 

súbitamente a donde está la víctima

Método de ataque
– Empleo de cuchillo (salvo 1 caso)
– Exhibicionismo (salvo 1 caso)
– Exigencia de ver el pecho de la víctima 

(no en 4 casos)

Método de ataque
– Empleo de cuchillo (no en 2 ó 3 ca-

sos)
– Exhibicionismo (salvo quizás 1 caso)
– Exige “coger una teta” (sólo 1 caso)

Frases en los ataques
– De engaño: “¿Cómo te llamas?”, “¿A 

qué piso vas?”, “¿Qué hora es?”
– De afirmación sexual: “¿Te gusta?”, 

“¿Te gusto?”
– De intimidación sexual y amenaza: “O 

me enseñas las tetas o te rajo”, “Si no 
me enseñas algo, te pincho”

– De negociación y renuncia: “Tú enséña-
me las tetas y me voy, que no te voy a 
tocar”, “Da igual”, “Enséñame algo un 
poquito y me voy”, “Me voy si no dices 
nada a tus vecinos ni a tu madre”

Frases en los ataques
– De engaño: “¿Hace frío, eh?”, “Yo es-

pero el autobús...”, “¿Tienes un ciga-
rro?”, “¿A qué piso vas?”

– De afirmación sexual: “¿Quieres, quie-
res?”, “¿Te gusta?”

– De intimidación sexual y amenaza: 
“Chúpamela o te pincho”, “No grites o 
te la clavo”

– De negociación y renuncia: “Da igual, 
da igual... Deja que te coja una teta o te 
pincho”.
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Método de control
– El cuchillo, pero el agresor no lo utiliza 

nunca ni la impone para superar la re-
sistencia de la víctima

Método de control
– El cuchillo, pero el agresor no lo utiliza 

nunca ni la impone para superar la re-
sistencia de la víctima

Resultado de los ataques
– La víctima no recibe ninguna herida 

física

Resultado de los ataques
– La víctima no recibe ninguna herida 

física
Actos de precaución
– Lleva un pasamontañas (excepto 1 ca-

so)
– En un asalto lo lleva subido
– Se marcha cuanto antes de la escena

Actos de precaución
– Lleva un pasamontañas
– En un asalto lo lleva subido
– Se marcha cuando antes de la escena

De la comparación de ambos MO podemos observar que las dis-
crepancias son mínimas. A mi juicio, las diferencias existentes se de-
ben a las variaciones naturales que se producen en el MO como con-
secuencia de los diferentes factores que intervienen en cada escena 
del delito y que hacen que cada delito sea, en sí mismo, un evento 
único. Me refiero a factores que se relacionan con el estado mental 
del momento del agresor, el tipo de víctima del delito en particular y 
las circunstancias del lugar donde se lleva a cabo. Por ejemplo, un día 
el agresor puede estar más cansado, o más enojado, o puede que se 
sienta particularmente frustrado por algo que sucede durante la reali-
zación del delito, y como consecuencia aparecen variaciones en el MO 
(tal y como señalé antes en el asalto 8 de Antonio Heras, cuando su 
pene permanece flácido durante el ataque y esto es seguido por unas 
frases de amenaza que son únicas en la serie).

Eso explica que en dos casos de la serie de Juan Beltrán el agresor 
lleve preservativo. ¿Por qué no va a querer experimentar esa acción 
en dos ocasiones? El agresor sexual serial (como el homicida) va ex-
perimentando con el tiempo, busca formas nuevas de satisfacer las 
fantasías. Todos estos factores, junto con el aprendizaje derivado de 
los diferentes asaltos, explican los cambios que puede experimentar el 
MO de un agresor serial.

Antonio Heras no es un pedófilo1: la mayoría de sus agresiones 
se dirigen a mujeres adultas, y las cuatro adolescentes restantes son 

1 Los Mossos d’esquadra entendieron que sí lo era; se mire por donde se mire, 
no consigo comprender cómo llegaron a esta sorprendente afirmación. Un 
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“mujeres” en un sentido físico. Las víctimas las selecciona al azar, por 
conveniencia; sale a deambular y actúa en los ascensores cuando ve a 
una chica sola, pero cuando desea agredir de madrugada ha de buscar 
otros sitios, porque es difícil encontrar a una chica sola en ese horario. 
Por eso las horas de ataque en los ascensores se reparten durante el 
día, y cuando agrede en la parada del autobús es ya entrada la ma-
drugada. Cuando ve abierto el establecimiento de las dos chicas del 
asalto 9º, ha de decidirse a actuar en esa hora, porque no puede elegir 
hacerlo antes; una de ellas acababa de abrir.

Obsérvese, por otra parte, que ambas series tienen delitos “atípi-
cos”. En el caso de Juan Beltrán el primero es diferente, por cuanto 
que se acerca a una chica que va a marcharse en una moto, y no 
acontece ni en la parada del autobús ni en un ascensor. Sin embargo, 
los elementos esenciales siguen estando allí: en horas intempestivas el 
agresor muestra sus genitales a una chica sola y sin protección. Ahora 
bien, podría tratarse del primer delito, lo que explicaría que otros 
elementos del MO todavía no hubieran aparecido.

En el caso de Antonio Heras es claro que la agresión doble de la 
cafetería (asalto 9º) es diferente al resto, ya que se produce en un 
establecimiento público y se dirige a dos víctimas consecutivas. Pero 
si miramos el asalto de Juan Beltrán cometido en segundo lugar, nos 
encontramos ante una mujer que estaba abriendo un negocio pareci-
do; la diferencia sería que en el último episodio de la serie de Antonio 
Heras éste se ha atrevido a entrar en el local.

El resultado de la comparación nos lleva a determinar que los 
agresores:

1. Buscan un mismo tipo de mujeres

2. Agreden en lugares comunes

3. Utilizan en lo sustancial el engaño como método de aproxima-
ción a la víctima

pedófilo se solaza en niños: lo que le atrae es justamente la ausencia de los 
caracteres sexuales secundarios en las víctimas. En este caso las víctimas 
son, en su mayoría, mayores de edad, y las que no lo son están claramente 
en el periodo de la adolescencia, con sus cualidades femeninas físicas bien 
manifiestas.
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4. Utilizan un mismo método de ataque

5. Comparten una misma estrategia de control de la víctima

6. Utilizan el pasamontañas como acto principal de precaución, e 
incluso comparten la inconsistencia en el uso del mismo (dejar 
ver el rostro por completo en un delito de cada serie).

Por otra parte, un análisis de las fechas de las dos series nos revela 
que su integración tiene pleno sentido, y establecería una secuencia más 
lógica en el actuar de un agresor como el presente, claramente bajo los 
efectos de su compulsión sexual. Lo que quiero decir es que la serie 
integrada dejaría menos espacios vacantes o periodos en los que no 
habría actuado el sujeto. Así, las fechas seguirían el siguiente orden:

26-9-2006 (JB)*
Noviembre 2006 (JB)

2-5-2007 (JB)
19-7-2007 

13-8-2007 (JB)
25-11-2007 JB)

5-12-2007
12-12-2007
12-1-2008
3-2-2008
29-2-2008
15-3-2008
24-3-2008
25-5-2008

*(JB) por Juan Beltrán

De este modo los delitos de Juan Beltrán darían una mayor conti-
nuidad a la secuencia de los delitos de Antonio Heras, algo que coin-
cide con lo que conocemos de estos hechos, muchos de los cuales no 
son detectados.

3.3.2. Núcleo motivacional de las agresiones o “firma”

Además de la semejanza notable entre los dos MO de ambas se-
ries, el análisis debe de basarse en aquellos elementos que constituyen 
el “núcleo duro” o “firma” del agresor, esto es, aquellos aspectos de 
su comportamiento que tienden a definir los motivos esenciales de 
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la comisión delictiva. Por su propia naturaleza, estos aspectos emo-
cionales tienden a ser permanentes, ya que el agresor lo que busca es 
actuar precisamente para dar respuesta a sus emociones, fantasías y 
necesidades más personales.

En mi opinión el núcleo de ambas series es el mismo: el agresor 
busca sentir el placer sexual derivado de la fantasía de producir miedo 
y temor en una mujer. Emplea una navaja o cuchillo porque es el mo-
do en que puede controlar a la víctima, es decir, el modo en que ella 
va a permanecer quieta, asustada, viendo sus genitales. Pero el uso del 
cuchillo no es esencial, ya que ese miedo puede producirlo mediante 
la cercanía a la víctima en el ascensor o en otro lugar, y exponiendo 
sus genitales. Es por eso que en cuatro de los nueve asaltos de Antonio 
Heras no se emplea esta arma, y en dos o tres de los cinco de Juan 
Beltrán tampoco.

Esta necesidad de excitarse mediante la exposición de los genitales 
a una mujer, junto con el miedo que eso produce confiere poder al 
agresor. Ese poder se ve acompañado por otra fantasía recurrente, 
aunque no esencial: ver los pechos de la mujer. Masturbarse viendo 
los pechos de las mujeres es más satisfactorio porque ha obligado a 
que la mujer se “prostituya”, por eso emplea en ocasiones la pregun-
ta: “¿”Te gusta”? o “¿Quieres?”.

Sin embargo —y esto es muy importante— esa fantasía no implica 
la violencia física, más allá de algún gesto de coacción ocasional (co-
mo empujar la cabeza para indicar a la mujer que quiere que “se la 
chupe” o coger a la víctima por atrás poniendo amenazadoramente la 
navaja cerca de ella). Esa es la razón por la que el agresor nunca reac-
ciona con violencia cuando la víctima se niega a cumplir sus deseos, y 
también explica que, de una manera un tanto sorprendente, se avenga 
a negociar en varias ocasiones con la propia víctima, pidiendo algo 
que le resulte a ésta menos oneroso.

Desde mi punto de vista la “firma” de las series sería esta: exhibi-
cionismo y masturbación (en el propio escenario del delito y en oca-
siones posteriores al rememorar el agresor los hechos) ante el poder 
que experimenta generando miedo en la mujer y su devaluación obli-
gándola a enseñar sus pechos, junto con el hecho de renunciar siem-
pre a sus propósitos cuando la víctima se resiste, marchándose con 
rapidez. Esa “firma” se ve reflejada de modo notable en los propios 
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comentarios o frases que hacen los agresores, cuyo sentido es coinci-
dente en lo esencial, incluyendo la negociación cuando la víctima se 
resiste a aceptar sus peticiones.

3.4. Perfil geográfico

El mapa donde se ubican los diferentes delitos de las dos series de 
agresiones sexuales muestra datos de interés (apéndice 1).

En primer lugar, en la serie de Juan Beltrán (puntos azules) no se 
produce la concentración habitual de agresiones en torno a su domi-
cilio (cuadrado azul).

En segundo lugar, si establecemos una línea a modo de diámetro 
entre las dos zonas más alejadas donde delinquió (puntos 5 y 2) y 
trazamos un círculo, observamos que su residencia no se encuentra 
en su interior. Ambos hechos, por lo manifestado en la introducción, 
tienden a ser infrecuentes (apéndice 2).

En tercer lugar, si observamos ahora los delitos de Antonio He-
ras, comprobamos que se dispersan aproximadamente por las áreas 
donde se producen los delitos de la serie de Beltrán (por ejemplo, las 
agresiones 5, 6 y 7 de Heras parecen tener una clara continuidad en 
el espacio con los delitos 5, 3, 4 y 1 de Beltrán). De hecho, aunque in-
cluyamos los delitos de esta serie, los dos puntos más alejados siguen 
formando parte de la serie de agresiones de Antonio Heras: los puntos 
7 y 3, con una distancia de 1,7 km.

En cuarto lugar, vemos que en la serie de Antonio Heras se produ-
ce la típica agregación de delitos cerca de su domicilio. En realidad 
seis de los nueve asaltos están en una zona de menos de 500 metros 
de su domicilio.

En quinto lugar, si probamos la “hipótesis del círculo” en la serie de 
Antonio Heras comprobamos que, en efecto, su domicilio se encuen-
tra dentro de dicho círculo, y no muy lejos del centro del mismo.

En sexto lugar, el círculo de Antonio Heras incluye también los 
delitos de la serie de Juan Beltrán.

Por estas razones considero que de nuevo estamos ante una misma 
serie de delitos, que incluiría como centro de operaciones una zona 
que tendería situarse en las proximidades de la residencia de Antonio 
Heras.
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3.5. Conclusiones

De resultas de todo lo anterior, planteo la conclusión de que ambas 
series pertenecen a un mismo autor. Las razones son varias:

a. Los agresores operan en una misma zona, muy delimitada, en 
un mismo periodo de tiempo.

b. Las dos series presentan un mismo MO

c. Las dos series presentan un mismo núcleo motivacional o “fir-
ma”.

d. De acuerdo con el perfil geográfico, tiene más sentido conside-
rar todos los delitos como formando parte de una misma serie 
donde la base de operaciones sería un lugar en torno a la resi-
dencia de Antonio Heras.

3.6. Limitaciones y precauciones

Mi conclusión ha de entenderse en un sentido probabilístico. Es 
decir, ha de considerarse de esta forma: de acuerdo con el estudio 
realizado, en mi opinión, es altamente improbable que existan dos au-
tores en el mismo periodo de tiempo y en una población tan pequeña 
que presenten un patrón de actividad criminal tan parecido en su MO, 
firma y perfil geográfico.

3.7. Resultado del juicio

El informe criminológico fracasó en su intento de señalar la gran 
similitud existente entre ambas series de delitos sexuales. La magis-
trada ponente del tribunal no creyó que tal análisis fuera importante. 
Juan Beltrán fue condenado por las cinco agresiones sexuales a doce 
años de cárcel. El tribunal de apelación confirmó la sentencia.
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4. COMENTARIO AL INFORME Y SU RESULTADO EN 
LA CAUSA DESDE LA PERSPECTIVA DEL PROCESO 

PENAL

4.1. Por qué se hizo el informe criminológico

En la localidad catalana de El Prat de Llobregat se produjeron 
diversos actos de agresión sexual consistentes en que varias mujeres 
jóvenes, incluso menores de edad, eran abordadas por un individuo 
cuando se introducían en los portales de los edificios, o en el ascensor, 
llevando su cara tapada con un pasamontañas o con una media, y les 
mostraba sus órganos genitales, masturbándose, y en alguna ocasión 
las obligó a que le dejasen tocarles los pechos.

Una de las víctimas identificó casualmente por la calle a quien 
consideró que le había agredido sexualmente de la manera indicada, 
consiguiendo su detención. Dentro del procedimiento penal que se 
inició, otras víctimas fueron atribuyendo a esa persona la ejecución de 
las agresiones sexuales de que habían sido objeto. Por lo que se llegó 
al juicio oral, dictándose una sentencia condenatoria contra el mismo 
por cuatro actos de agresión sexual, basándose en que las víctimas le 
habían reconocido como ejecutor de esas agresiones sexuales.

Durante la tramitación de este proceso, se atribuyeron inicialmente 
al acusado nueve actos de agresión sexual. Pero cuatro de las víctimas 
no pudieron afirmar que fuese él quien las había agredido. Las otras 
víctimas le identificaron, aunque no siempre de una manera rotunda 
y categórica, como luego se verá. Al mismo tiempo, se produjo la 
detención de otro individuo como posible ejecutor de diversos actos 
de agresión sexual de parecidas características, por haberse realizado 
en la misma localidad y en la misma época. Este individuo se confesó 
responsable de varios de esos actos. En su poder se ocupó una braga y 
varios objetos cortantes que empleaba para tal menester.
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Se planteó entonces la posibilidad o la hipótesis de que fuese una 
misma persona quien ejecutara todos estos actos de agresión sexual. 
El detenido en el segundo procedimiento penal se confesó ejecutor 
de varios de esos hechos, por lo que podría ser factible pensar que 
fue él quien ejecutó todos los actos de agresión sexual, sobre todo si 
se tiene presente que las identificaciones del primer acusado no eran 
totalmente seguras, y que además existía un gran parecido entre uno 
y otro acusado.

Esta posibilidad pasó por la mente del Abogado defensor del pri-
mer acusado, y fue la que motivó la elaboración del informe crimi-
nológico que se comenta, que se aportó como una importante prueba 
de la defensa.

En el juicio seguido contra el primer acusado se contó sólo con dos 
tipos de pruebas: por un lado, las declaraciones de las víctimas y las 
identificaciones que las mismas hicieron del acusado, y por otro lado, 
el informe criminológico aportado por la defensa.

En la sentencia de primera instancia se llegó a un pronunciamiento 
condenatorio, basándose en la identificación que las víctimas hicieron 
del acusado, y también en el rechazo del informe criminológico. Vea-
mos ambos aspectos probatorios.

De una parte, el elemento probatorio básico para fundamentar la 
condena del acusado fue que las víctimas dijeron haber identificado al 
acusado. Pero si se lee con detenimiento la sentencia de primera ins-
tancia se advierte que muchos de esos reconocimientos son dudosos. 
Así, consta en la sentencia que en uno de esos reconocimientos dijo 
la víctima que le había llamado la atención “la mirada de su agresor 
y repitió en varias ocasiones que pudo reconocerlo por otros rasgos 
como el pelo, las cejas, el cuerpo”. En otro caso, en la sentencia se dice 
que la víctima identificó al acusado en un reconocimiento en rueda 
en el que estaban “todos con la nariz y la boca tapada”, lo que hace 
extremadamente insegura esa identificación (aunque en ese caso con-
creto se absolvió por razones diferentes, de índole jurídica).

En otro caso, dice la sentencia de primera instancia que “la víctima 
pudo ver bien a su agresor porque se le acercó a menos de dos metros 
y se subió voluntariamente el pasamontañas dejando al descubierto 
parte de la cara. Después, cuando la víctima estaba ya a salvo, se giró 
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y pudo verle la cara ya que el acusado se quitó el pasamontañas y se 
fue tranquilamente”.

En otros dos casos más se dice en la sentencia que la víctima pudo 
ver al acusado con la cara descubierta y a poca distancia. Pero no de-
be perderse de vista que cada uno de esas agresiones sexuales duraron 
muy poco tiempo, ocurrieron de noche y, lo que es más importante, 
hay otros datos periféricos que contribuyen a hacer dudosa la identi-
ficación del acusado.

Esos datos externos al hecho mismo del reconocimiento están en 
el otro elemento probatorio que tiene una gran importancia en el pre-
sente caso, y que es el informe criminológico. En éste se expone, en 
sustancia, que tratándose de hechos muy parecidos entre sí, come-
tidos en una misma zona y en una misma época, carece de sentido 
estimar que una parte fue cometida por el primer acusado y que otra 
parte fue ejecutada por el segundo acusado (en otro procedimiento 
penal), máxime si éste confesó haber ejecutado una buena parte de 
tales hechos, y si además se tiene presente que entre uno y otro existe 
un gran parecido físico.

4.2. Qué utilidad tenía el informe criminológico

Concurriendo todas las circunstancias acabadas de exponer, el in-
forme criminológico tenía una gran utilidad al poder suscitar dudas 
acerca de que el primer acusado fuese el ejecutor de los actos de agre-
sión sexual que se le imputaban.

Debe recordarse que todas las agresiones sexuales se habían ejecu-
tado de un modo muy parecido: por un hombre joven, enmascarado 
(con un pasamontañas o una media), que aprovechaba que la víctima 
estaba sola y momentáneamente desamparada (al entrar en el portal 
de su vivienda durante la noche, o al introducirse en el ascensor), que 
se sacaba sus genitales para mostrárselos a la víctima, masturbándose, 
y que le mostraba un objeto punzante (cuchillo o navaja, o algo pare-
cido), exigiéndoles que les dejase tocarle un pecho, y a continuación 
se marchaba.

Son hechos que la experiencia nos enseña que de vez en cuando se 
producen. Pero no se suelen producir con una gran frecuencia. Ahora 
bien, cuando se repiten con cierta asiduidad en una misma población, 
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sobre todo si ésta no es especialmente grande, como sin duda es El 
Prat de Llobregat (unos 64.000 habitantes según Wikipedia), cabe 
pensar, al menos por vía de hipótesis, que todos esos actos pueden 
haber sido ejecutados por una misma persona.

A lo anterior cabe agregar el dato, ya conocido, de que el segundo 
acusado había confesado que había realizado varias de esas agresio-
nes sexuales, lo que incrementaba la solidez de la hipótesis contenida 
en el informe criminológico. Y la duda se aumentaba todavía más si 
se tiene presente que algunos de los reconocimientos en rueda eran 
débiles y que los que aparentemente se mostraban como más sólidos 
contaban con el problema del gran parecido físico entre ambos acu-
sados, lo que podía inclinar claramente hacia la duda.

Por tanto, la finalidad del informe criminológico, emitido con la 
concurrencia de todas estas circunstancias, era la de generar dudas 
racionales acerca de que el primer acusado fuese considerado como 
ejecutor de los actos de agresión sexual que se le atribuían.

El informe criminológico aportó varias máximas de experiencia 
o de conocimiento criminológico que, convenientemente valoradas, 
podían hacer dudar sobre la autoría del primer acusado. Con ese in-
forme criminológico no se trataba de sentar conclusiones seguras, si-
no de aportar criterios y datos con cuyo concurso era posible dudar 
acerca de que el primer acusado fuese considerado como ejecutor de 
las referidas agresiones sexuales.

Por consiguiente, su utilidad era la de suministrar criterios valora-
tivos al juzgador, de clara significación criminológica, a fin de que los 
tomase en consideración junto a las demás pruebas practicadas, en 
especial los dudosos reconocimientos realizados por varias de las víc-
timas. Sin embargo, esa utilidad que en principio parecía que podría 
haber tenido el informe criminológico, se quedó en nada, porque fue 
descartado en la sentencia de primera instancia por las razones que a 
continuación se analizarán.

4.3. Por qué el informe criminológico no fue considerado como 
relevante por el tribunal

El informe criminológico fue rechazado en la sentencia de primera 
instancia, y se dio preferencia a la manifestación policial del Mosso 
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d’Esquadra que declaró en el plenario, ratificando un informe policial 
obrante a los folios 286 a 289 del tomo segundo de la causa. Así, 
basándose en esas declaraciones y en ese informe policial se dice en 
la sentencia que “las dos series de agresiones sexuales acaecidas en El 
Prat no están relacionadas”, de tal manera que cada serie de agresio-
nes sexuales puede ser imputada a cada uno de los acusados. Con lo 
que en la sentencia se da el valor de prueba pericial a la manifestación 
policial y al informe policial, y se rechaza el informe criminológico, 
pero sin entrar en un análisis comparativo de ambos informes.

La razón que se da en la sentencia para rechazar el informe crimi-
nológico está en que “el perito realizó su informe basándose única-
mente en la documental que le facilitó la defensa, pero, lo que es más 
importante, sin hablar con las víctimas. De haber hablado con ellas, 
tal como hicieron los Mossos, no habría llegado a esta conclusión, 
que para cualquier persona de mediana inteligencia se presenta como 
absurda. No se puede realizar una afirmación de este tipo sin haber 
hablado con las mujeres, sobre todo en este tipo de delitos, en los que 
su declaración, la mayoría de las veces, es la única prueba con la que 
se cuenta. Que cinco mujeres identifiquen al mismo agresor, una de 
ellas espontáneamente cuando caminaba por la calle, es muy relevan-
te, aunque el perito no parece tener la misma opinión”2.

En la sentencia se confronta el informe criminológico con los re-
conocimientos hechos por las víctimas. Y se rechaza aquel informe 

2 En efecto, el autor concernido por esta afirmación (Vicente Garrido), piensa 
que en este caso no era necesario hablar con las víctimas porque su descrip-
ción de los hechos estaba ampliamente recogida en el sumario. La magistra-
da no comprende que no se trata tanto de averiguar si las mujeres estaban 
convencidas o no de lo que decían (de hecho tal grado de certeza figuraba en 
el sumario en las declaraciones), sino de analizar las series de acuerdo con 
el comportamiento de los dos agresores. Por otra parte, estaba el hecho del 
parecido extraordinario que compartían ambos agresores, hecho que, por 
sí sólo, podría explicar el reconocimiento en situaciones de alta ansiedad 
como las vividas por las víctimas (ver figura 1). En conclusión, para mí fue 
particularmente penoso comprobar que en ese punto los Mossos hicieron un 
alarde de desconocimiento de la Criminología, algo que llama la atención 
en una policía a la que tengo en muy alta estima (como lo prueba su trabajo 
excelente en la captura de Gilberto Chamba, tal y como explico en mi libro 
La mente criminal).
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porque se da preferencia al hecho de que se produjeron tales reconoci-
mientos, y de que además había un informe policial que señalaba que 
las dos series de agresiones sexuales eran compatibles. Con lo que, 
al existir esos reconocimientos, carecía de sentido atender lo que se 
indicaba en el informe criminológico.

El informe criminológico no consiguió su objetivo de hacer dudar 
sobre las identificaciones hechas por las víctimas, cosa que parecía co-
mo razonablemente posible si se tiene presente: 1º) que hubo algunos 
reconocimientos muy dudosos, basados en la mirada, en el pelo, en 
las cejas, en el cuerpo, o hechos con la nariz y la boca tapadas; 2º) que 
los otros reconocimientos se hicieron con respecto a unos hechos que 
sucedieron muy deprisa, actuando inicialmente el acusado con la cara 
tapada y sólo al final se quitaban total o parcialmente el pasamonta-
ñas o la media, con lo que pudo ser visto durante un muy corto lapso 
temporal; 3º) que existe otra persona que puede haber realizado esos 
hechos, dado que ha admitido haber ejecutado otros hechos parecidos 
en la misma época y en la misma población; 4º) que ambas personas 
tienen unos rasgos físicos muy parecidos.

Concurriendo todos estos datos, la duda racional se presentaba 
con una gran fuerza, y quizá podría haber decantado la decisión final 
hacia la absolución si se hubiese valorado con mayor sensibilidad la 
tesis defensiva, apoyada en las consideraciones acabadas de mencio-
nar.

¿Por qué no ocurrió esto? Podrían apuntarse varias razones. Ante 
todo, el informe criminológico es hoy por hoy algo desconocido por 
la mayor parte de los profesionales, como los jueces, fiscales, aboga-
dos, etc. Y aunque alguno de ellos sepa de su existencia, lo bien cierto 
es que no suelen tener ninguna razón para pensar que pueda aportar 
algo útil, porque se ignora su grado de exactitud o de precisión con 
respecto a su contenido y finalidad.

La actual ignorancia sobre lo que es o significa un informe cri-
minológico, y sobre cuál es su utilidad, recuerda el desconocimiento 
que hace algunas décadas había con respecto al informe psicológico: 
cuando un psicólogo comparecía ante un tribunal y exponía sus valo-
raciones técnicas sobre la credibilidad de un testigo, los jueces solían 
considerar que el psicólogo estaba entrometiéndose en su trabajo, lo 
que determinaba un rechazo casi inmediato de ese informe psicológi-
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co. Han sido necesarias varias décadas, combinadas con el descubri-
miento de la verdadera utilidad que los informes psicológicos tienen 
para mejor la labor de los jueces, al ayudarle en su función de enjui-
ciamiento, lo que ha permitido estimar que actualmente los informes 
psicológicos son admitidos y respetados por todos.

Por tanto, el informe criminológico todavía no está asentado de-
finitivamente en nuestra cultura procesal penal. Los únicos informes 
de significación criminológica que hoy en día se admiten son los ela-
borados por la Policía o por la Guardia Civil, porque se consideran 
imparciales y no interesados a favor del acusado o de cualquier otra 
parte. Esto fue precisamente lo que ocurrió en el caso que se examina: 
se confirió valor a lo informado policialmente acerca de que las dos 
series delictivas podían ser atribuidas a dos acusados distintos, y se 
rechazó acríticamente el contenido del informe criminológico.

No conocemos el contenido del informe policial, por lo que no 
podemos saber en qué se fundamentaba ni qué grado de fiabilidad 
merecía. Desde luego, en la sentencia apenas se alude a ese informe 
policial. En todo caso, hubiese sido una buena cosa que se hubiesen 
confrontado el perito que confeccionó el informe criminológico y el 
policía o mosso d’esquadra que elaboró el informe tomado en con-
sideración en la sentencia. Esto debería haber sido hecho en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 724 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, según el cual los peritos “serán examinados juntos cuando 
deban declarar sobre unos mismos hechos y contestarán a las pregun-
tas y repreguntas que las partes les dirijan”.

De esta manera, al comparecer juntos los dos peritos durante el 
acto del juicio y en presencia del tribunal sentenciador, ambos po-
drían haber oído lo dicho por el otro, y esto les hubiese permitido 
contraponer sus opiniones, criticándolas racionalmente y permitiendo 
que el tribunal se formase una conclusión a partir de lo dicho por uno 
y otro. Así es como se funciona habitualmente en los juicios cuando 
existen informes periciales contradictorios.

Al mismo tiempo, si el perito criminólogo deseaba enfatizar las 
dudas que generaba el hecho de que diversos actos de agresión sexual 
cometidos de la misma manera, en una misma zona y durante un mis-
mo lapso temporal, pudiesen ser atribuidos a dos personas diferen-
tes, debería haber completado ese informe criminológico resaltando 
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la debilidad probatoria de las identificaciones en rueda hechas por 
las víctimas, bien sea porque algunos de esos reconocimientos eran 
manifiestamente nulos (los hechos entre personas que portaban pa-
samontañas puestos, o los realizados a partir de la mirada, del pelo o 
de las cejas, por ejemplo), bien sea porque otros se habían basado en 
una identificación realizada tras haber visto al agresor durante unos 
breves instantes en una zona oscura, tal y como ha quedado expuesto 
más arriba.

En el caso examinado tenía tanta importancia el análisis que se 
hizo en el informe criminológico como la crítica sobre el modo como 
se habían hecho los reconocimientos o identificaciones por parte de 
las víctimas. Quizá si se hubiese completado de esta manera, podría 
haberse estimulado la capacidad crítica del tribunal sentenciador has-
ta el punto de generar una duda razonable.

En cualquier caso, aunque el informe criminológico no hubiese 
conducido a una sentencia absolutoria, sí que podría haber funda-
mentado una sumaria instrucción complementaria para tratar de 
verificar la posible certeza de lo que se indicaba en dicho informe. 
Trataremos de explicar lo que acabamos de decir: cuando durante 
un juicio aparece un hecho nuevo hasta entonces desconocido, o no 
suficientemente explicitado, es posible suspender el juicio para que se 
complete la investigación judicial con respecto a ese hecho nuevo, a 
fin de determinar qué trascendencia puede tener sobre lo que se está 
juzgando. Esto significa que el procedimiento ha de volver al Juzgado 
de Instrucción para que realice una instrucción complementaria sobre 
ese hecho nuevo.

Pues bien, en el caso que se analiza podría considerarse como un 
hecho nuevo el conjunto de conclusiones a que se llega en el informe 
criminológico: si la serie de agresiones sexuales que se imputaban al 
primer acusado pudieron haber sido realizadas por el segundo acusa-
do en otro procedimiento penal, dada la proximidad espacial y tem-
poral de todas esas agresiones, así como su similar manera de ejecu-
tarse, a lo que se agrega el hecho de que el segundo acusado admitió 
haber ejecutado varias de las que se le imputaban, existiendo también 
un gran parecido físico entre ambos acusados, es claro que todo este 
conglomerado de hechos debería haber movido a pensar que, cuan-
to menos, convenía investigarlos con mayor detalle para asegurar la 
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incriminación que se estaba haciendo al primer acusado, o para des-
cartarla definitivamente.

Nada de esto se hizo, sino que se optó por ignorar esta posible 
actuación procedimental y decantarse resueltamente por la condena 
del primer acusado. Quizá el Abogado defensor debería haber sus-
citado esta cuestión y, en caso de negativa del tribunal de primera 
instancia, debería haber reproducido esta cuestión ante el tribunal de 
apelación.

4.4. Conclusiones

Como resumen de cuanto se ha venido diciendo pueden exponerse 
las siguientes ideas:

1ª) El informe criminológico es algo excepcional en el actual pro-
ceso penal. Es muy infrecuente que se emita un informe de estas ca-
racterísticas y, cuando existe, en la mayor parte de los casos ha sido 
emitido por algún agente u organismo policial.

2ª) Precisamente por su falta de habitualidad, suele existir bastante 
prevención judicial ante un informe criminológico que ha sido elabo-
rado a petición de parte por un criminólogo particular, generalmente 
procedente de instancias universitarias, porque todavía no se ve la 
utilidad real de la información que suministra.

3ª) La utilidad de los informes criminológicos sólo se podrá ir 
viendo conforme se vayan aportando a los juicios más informes cri-
minológicos y se vaya comprobando por parte de los tribunal que 
son realmente útiles para el enjuiciamiento de la causa o para valorar 
algún aspecto relevante al adoptar una medida cautelar o en la ejecu-
ción de las penas.

4ª) Precisamente por todo esto, la figura del Criminólogo Forense 
debería potenciarse como instrumento auxiliar de los tribunales de 
justicia, al mismo nivel que los Médicos Forenses o los Psicólogos 
Forenses, que realizarían su cometido a través de los informes cri-
minológicos, con la ventaja de que los tribunales no cuestionarían 
su imparcialidad al no depender del interés de ninguna de las partes 
intervinientes en el proceso penal.

5ª) Por las mismas razones, se hace necesario ir concienciando a las 
instancias políticas, pero también a las judiciales, de la utilidad que 
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pueden tener los informes criminológicos para la mejor administra-
ción de Justicia.

En relación con el caso concreto examinado, son ideas a resaltar:

a) Ante todo, que el informe criminológico no fue confrontado en 
juicio con el informe policial de significación criminológica que 
obraba en la causa, de tal manera que la juzgadora no pudo 
sopesar adecuadamente el contenido de aquel informe, dado 
que no pudo oír la opinión que al policía que hizo su propio 
informe le merecía el informe criminológico.

b) El informe criminológico no enfatizó suficientemente la debili-
dad de las identificaciones hechas por las víctimas. Esto podría 
haber contribuido a hacerlo más creíble.

c) No se resaltó suficientemente que con el informe criminológico 
se aportaban hechos nuevos que merecían una investigación ju-
dicial complementaria, a fin de comprobar si los actos de agre-
sión sexual imputados al primer acusado podían ser también 
atribuidos al segundo acusado, sobre todo si se tiene presente 
que éste había confesado haber realizado varios de esos actos 
sexuales.

Un último dato. Se pretendió ulteriormente la revisión del caso 
(recurso de revisión), aduciendo ante el Tribunal Supremo (Sala Se-
gunda) que, hallándose en la cárcel ambos acusados, ya condenados, 
cumpliendo sus respectivas condenas, el segundo acusado le recono-
ció al primero que aquél había ejecutado los hechos atribuidos a éste. 
Como es lógico, el Tribunal Supremo no admitió la revisión porque 
estaba basada en una simple manifestación de referencia. Debería ha-
berse aportado una confesión por escrito del segundo de los acusados, 
o algún otro medio probatorio de mayor solidez, sobre el que basar 
esa posible revisión. Pero nada de esto se hizo.
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Figura 1. Los dos condenados y su parecido físico

 
Juan Beltrán Antonio Heras

5. APÉNDICE: EL PERFIL GEOGRÁFICO

Abajo figuran dos reproducciones de una parte del plano de la 
localidad en donde se cometieron los hechos que se analizan en este 
informe (figuras 2 y 3). En el primero vemos dónde se ubican los de-
litos confesados por Antonio Heras y los hechos por los que fue con-
denado Juan Beltrán. Los puntos en rojo son los delitos del primero, 
y los azules los del segundo. Igualmente, el punto denso corresponde 
a la residencia del primer condenado, y el cuadrado a la residencia del 
segundo. El segundo mapa añade a la distribución anterior el trazado 
de dos diámetros, a partir de los cuales se trazan las correspondientes 
circunferencias.

En primer lugar, podemos ver que la distribución geográfica de los 
delitos por los que fue condenado Juan Beltrán (y que no confesó en 
ningún momento) se asienta o encaja perfectamente con la dispersión 
de los delitos sexuales reconocidos por Antonio Heras. Es decir, si 
éste hubiera cometido también los asaltos sexuales atribuidos a Juan 
Beltrán, los lugares donde se cometieron se inscribiría perfectamente 
en la lógica de desplazamiento de la serie delictiva. Esto es así porque 
la serie resultante mostraría un núcleo más denso en cuanto a la con-
centración de los delitos (a la derecha de la imagen), y luego una ten-
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dencia a buscar lugares más alejados donde atacar con el propósito de 
evitar su identificación o captura por parte de la policía.

En segundo lugar, si aplicamos uno de los modelos más utilizados 
del perfil geográfico, la llamada hipótesis del círculo de Canter, según 
la cual la residencia del agresor tiende a estar incluida en el círculo 
que se define por el diámetro trazado a partir de los dos delitos más 
alejados, entonces constatamos dos hechos. Primero, que el círculo 
elaborado a partir de este criterio con los delitos de Antonio Heras in-
cluiría tanto su residencia como los delitos atribuidos a Juan Beltrán, 
lo que vendría a avalar también que ambas series comparten un mis-
mo espacio geográfico. Y en segundo lugar, que si trazamos el círculo 
con los dos delitos más alejados de Juan Beltrán, su casa no se incluye 
dentro del círculo. Es decir, la hipótesis del círculo no se ajustaría al 
patrón delictivo mostrado por este sujeto, si fuera realmente el autor 
de esas agresiones.

Por supuesto, esto en sí mismo no prueba nada, pero es un ele-
mento más de tipo conceptual, derivado de la teoría del profiling, que 
apoya la tesis sustentada en este informe.
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VI. EL CASO DEL VENDEDOR 
GENEROSO

1. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

Alfredo Luque Martín es una persona de 33 años de edad, casado 
desde 1998, con dos hijos, de profesión técnico en electrónica que 
ejercía en Dos Hermanas (Sevilla). Se dedicaba a reparar y vender 
televisores en un local cuya propiedad le otorgó su padre, Antonio 
Luque, quien regenta en Sevilla otro establecimiento con la misma 
finalidad.

A finales de enero de 2006 Luque Martín comienza a anunciar la 
venta de televisores (aunque también sirvió en mucha menor cuantía 
otros productos relacionados como cámaras digitales, DVDs., etc.) 
muy por debajo de su precio de mercado que adquiría en los prin-
cipales establecimientos del sector en Sevilla, pagando el precio de 
venta al público. De este modo, un televisor por el que cobraba 400 ó 
500 euros era adquirido por él pagando una cantidad en torno a los 
1.000 euros.

Luque recibía el dinero por adelantado, y al cabo de un tiempo 
variable, entre 15 días y un mes, entregaba el aparato, tal y como 
especificaba previamente en un recibo que en el momento del pedido 
había proporcionado al comprador. A consecuencia de la rápida y nu-
merosa sucesión de pedidos que recibió, pasados aproximadamente 
cinco meses, Luque no pudo hacer frente a los mismos, y después de 
gastar sus propios ahorros (muy exiguos de por sí) pidió ayuda a su 
padre, quien desconocía por completo todo el asunto. Éste atendió su 
requerimiento y, con grave quebranto de su economía familiar, ayudó 
a su hijo a comprar los aparatos pendientes de entregar (en su mayo-
ría televisores de plasma) hasta cumplir con todos los compromisos 
adquiridos previamente. El propio Luque tuvo que solicitar un crédito 
de 50.000 euros para ayudar a pagar lo que se debía.

En total el sujeto examinado en esta pericial entregó unos 250 
aparatos, y como consecuencia de este anormal proceder su padre 
durante un tiempo le exigió conocer al detalle los movimientos con-
tables de su negocio, en evitación de que esto volviera a suceder. Sin 
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embargo, pese a las promesas de Luque a su padre y a su mujer, a los 
pocos días de pagar la última deuda contraída inició de nuevo este 
peculiar negocio sin comunicarlo a nadie, actividad que duró hasta 
noviembre de 2006, en que es denunciado por más de 100 personas 
que le habían entregado un dinero a cuenta para adquirir los aparatos 
y quienes, ante el incumplimiento de la entrega, le denuncian ante la 
Guardia Civil.

En diciembre de 2006, cuanto todo terminó, Luque había servido 
aproximadamente 600 televisores, su situación económica era de ban-
carrota, y su mujer se había separado de él llevándose a sus hijos. Él se 
marcha a vivir a Córdoba, donde trabaja unos meses como vendedor 
de enciclopedias por las casas, y vive en una habitación realquilada. 
Poco después consigue otro empleo como instalador de rótulos lu-
minosos en establecimientos comerciales, y decide regresar a Sevilla, 
donde pernocta en casa de su tía Consuelo.

2. OBJETIVOS Y MÉTODO DEL PRESENTE INFORME

Este informe lo realizo a petición del letrado del imputado, con la 
finalidad de examinar la psicología de Luque Martín y, en conjunción 
con las circunstancias del caso, poder hallar una explicación a estos 
hechos asombrosos. Con este propósito en mente mi trabajo lo orien-
taré de acuerdo a los parámetros de un informe criminológico, el cual 
no se limita (en el presente caso) a una exploración psicológica, sino 
al análisis de todos los datos que obran en mi poder para integrar 
una explicación que, de acuerdo con los conocimientos actuales de 
las ciencias criminológicas, permita acercarnos lo más posible a la 
verdad de los hechos objeto de la causa, de acuerdo con el leal saber y 
entender de este perito, y sin menoscabo de lo que decida la autoridad 
judicial.

La metodología seguida ha sido la siguiente: Entrevista personal 
con el imputado y con su padre. Entrevistas telefónicas con su ex 
mujer, y con su hermana, Andrea. Administración de las siguientes 
pruebas a Luque Martín: Inventario Clínico MCMI II, de Millon, que 
es una prueba para evaluar la patología mental y la personalidad, y 
el Examen Internacional de los Trastornos de la Personalidad, que es 
—como su nombre indica— una entrevista pautada y estructurada 
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para el examen específico de los trastornos de personalidad (adapta-
da por Martín y Rubio, 1996). Finalmente, tuve acceso a los diversos 
documentos que obran en la causa, que informan de recibos firmados, 
declaraciones de testigos e imputados, etc.

Esta exploración se llevó a cabo en mayo de 2007, con la excep-
ción de dos conversaciones telefónicas, que se realizaron en julio de 
2007. En todo momento su colaboración y la de los miembros de la 
familia entrevistados por mí fueron plenas.

Las preguntas o interrogantes específicos que trato de responder 
en el presente informe son las siguientes:

A. ¿Cuál es la percepción e interpretación de los hechos de acuerdo 
con la familia de Luque y él mismo? Esta cuestión es relevante 
porque considerando que se trata de una conducta extraordi-
naria, el conocer cómo entendieron y vivieron esos aconteci-
mientos tales personas puede ayudarnos a comprender qué fue 
lo que sucedió de acuerdo con la psicología de Luque.

B. ¿Presenta Luque Martín alguna patología o disfunción psico-
lógica que haya podido tener relevancia en lo sucedido? La 
importancia de este interrogante es obvia: si —como parece— 
una persona decide emprender un negocio que, a sabiendas, le 
lleva a la ruina, y posteriormente, habiendo experimentado de 
primera mano los efectos perniciosos de tal práctica, reincide 
de nuevo en aquél, es necesario determinar si sobre el actor se 
cierne alguna patología en su psiquismo o personalidad que 
ayude a comprender tal comportamiento.

C. ¿Cómo se integra el conocimiento adquirido de Luque Martín 
con la dinámica de los hechos? Esta es la cuestión crucial, la de 
poder precisar nuestra opinión más informada acerca del cómo 
y por qué el imputado actuó como lo hizo, a la luz de la explo-
ración realizada con él y con las otras personas, y del examen 
de los documentos que obran en la causa.
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3. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS HECHOS 
DE ACUERDO AL IMPUTADO Y SU FAMILIA

De acuerdo con los principales actores de la causa y con los docu-
mentos que obran en mi poder, considero incuestionable el siguiente 
hecho: Luque Martín, a lo largo de dos etapas temporales separadas 
aproximadamente por un mes (intervalo en el que se dedica a pagar 
las deudas contraídas durante esa primera etapa), desde enero-febrero 
hasta noviembre de 2006, se dedicó a vender televisores1 a mucha 
gente, y para ello necesitó emplear su propio dinero, ya que el dinero 
que pedía era muy inferior al que necesitaba para adquirirlos. Como 
ya he mencionado, se trata de un proceder que produce un profundo 
asombro, que sin duda provocó una gran conmoción en su familia.

Así, su padre refiere lo siguiente:

Me comenta todas las deudas que ha generado y sin poder entender 
por nuestra parte cómo una persona de 32 años y de apariencia normal 
puede comprar y vender y al mismo tiempo perder en cada unidad de ven-
ta el 50%... Genera una deuda de 9.000.000 de pesetas. Toda la familia 
piensa que detrás de todo hay algún otro problema de juego, mujeres, etc. 
Por mi parte [con objeto de averiguar la causa de su comportamiento] 
solicito de un investigador privado sus servicios.

Sin embargo, su padre no halla nada de esto. No hay mujeres de-
trás, ni deudas de juego. ¿Qué explicación, entonces, colige su padre 
para tal ruinoso proceder? En su opinión su hijo obró de tal modo 
acuciado por las deudas:

Compraron el piso con plaza de garaje, seguido de otra plaza de gara-
je, luego compraron un coche, a lo que le siguió una furgoneta para traba-
jar. Esta furgoneta, sin terminar de pagarla, se avería por un golpe que se 
da y acaba en el desguace. Posteriormente se compra un nuevo coche para 
sustituir a la furgoneta que le cuesta 4,5 millones de pesetas, pero éste le 
dura poco más de dos años y tiene que quitarlo para poder trabajar, y de 
nuevo compra otra furgoneta para seguir trabajando. Todo esto sin dinero 
de comienzo y con hipotecas y prestamos continuos y con dos niños que 
vienen enseguida.

1 Resumimos en estos aparatos el conjunto de bienes que sirvió para agilizar 
la redacción del informe.
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Por lo que respecta a Teófila Alonso, ex mujer de Luque, aunque 
me dice que no puede entender lo sucedido, sí que concurre en el 
hecho de que “todo empieza a ir muy mal a finales de 2005, cuando 
nos quedamos sin apenas dinero y tenemos que pedir un préstamo 
de 9.000 euros”. Preguntada por lo que significa la expresión “todo 
empieza a ir muy mal”, me señala que la relación entre ellos se hace 
todavía mucho más difícil, y que Luque no le comenta absolutamente 
nada del trabajo.

Teófila está muy resentida por el comportamiento de Luque. Este 
le dijo que él no perdía dinero, que se limitaba a explicarle que sacaba 
los televisores de fábrica y los vendía más baratos. Teófila no tenía 
una cuenta propia, a pesar de su trabajo en una peluquería. Todo el 
dinero era responsabilidad de Luque, en particular a partir del año 
2000, cuando su padre le cede la tienda en Dos Hermanas para que 
la gestione. Pero, en su opinión, lo que más le dolió de todo fue la se-
gunda etapa del increíble negocio de su ex marido, cuando con pleno 
conocimiento de las consecuencias rompió la familia, porque ella le 
había amenazado: “Le había dado un ultimátum. Y él, a los dos días, 
estaba igual [vendiendo televisores a mitad de precio]. Y eso fue lo 
que más me dolió”.

Su hermana, Andrea2 —que según su padre y ella misma es la úni-
ca que mantiene una cierta cercanía con Luque— tampoco tiene ex-
plicación para lo sucedido, salvo quizás, “que se hubiera vuelto loco”. 
Es entonces el momento apropiado para comprobar cuál es la expli-
cación que proporciona el protagonista de esta causa, Luque Martín.

Como suponía, él tampoco sabe en verdad qué fue lo que le hizo 
iniciar ese método de venta que sólo podía llevarle a la ruina, como 
así sucedió. A través de diferentes preguntas, sin embargo, obtengo 
lo más parecido a una explicación coherente, que transcribo a conti-
nuación.

Luque dice que muchas cosas las hace “por impulso, sin pensar... 
y que luego las cosas pasen como tengan que pasar”. En su trabajo, 
cuando trabajaba con su padre y hermanos cumplía bien con su obli-

2 Luque tiene dos hermanas más, que comparten el negocio de su padre, pero 
debido a la escasez de contacto con su hermano no fueron entrevistadas 
para realizar esta pericial.
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gación, pero no tenía que preocuparse de llevar la gestión o dirección 
de ningún asunto porque no era su tarea. Esto cambia a partir del 
año 2000, cuando se independiza en el comercio de Dos Hermanas, 
y empieza a no llevar al día la contabilidad, por lo que no sabe en 
muchas ocasiones cómo está la cuenta real de ingresos y gastos. A 
finales de 2005 se da cuenta que su economía no puede salir a flote. 
Acuciado por las deudas derivadas de varias compras ruinosas de una 
furgoneta para el trabajo y unos coches para uso familiar, así como 
con la seguridad social y con la hipoteca del piso en el que vive él y su 
familia, se ve obligado a pedir al banco un préstamo de 9.000 euros 
para salir adelante, cuyos intereses no hacen sino acumularse a sus 
problemas financieros.

Entonces, a comienzos de 2006, agobiado por estas dificultades 
económicas, tiene una idea, “cuando un cliente de dinero entra en la 
tienda y se me ocurre decirle que puedo conseguir televisores de últi-
ma a mitad de precio...”. Le explica que, por un trato de favor del que 
goza en Media-Mart, puede comprar muy barato y servir televisores 
a mitad de precio, así que podía volver al día siguiente y decirle en 
concreto el televisor que quería. Y en efecto, el cliente va a su tienda 
al día siguiente y, una vez seleccionado el aparato, Luque llama en su 
presencia a Media-Mart y pregunta el precio de venta del televisor. 
Cuando finaliza la llamada le dice al cliente que, en efecto, él puede 
conseguírselo por la mitad de su precio, pero que tiene que darle el 
dinero por adelantado, 500 euros, cosa que el cliente hace y por el que 
obtiene un recibo en el que el vendedor se compromete a servirle el 
televisor en “aproximadamente quince días”.

Luque me señala que “me lo inventé todo en dos minutos, seguí 
un impulso, no lo tenía planeado”. Con su explicación conocemos 
ahora cómo surgió la idea, pero queda lo más difícil de aprehender: 
para qué puso en práctica esa idea. ¿Qué pretendía con ello? Le pre-
gunto si pensó quedarse el dinero y no entregarle el televisor, pero él 
tajantemente me contesta que no, que en el lugar en donde vive no 
puede esconderse en ningún sitio y que cuando rápidamente otros 
clientes —conocedores de su milagrosa relación con Media-Mart— le 
solicitan más televisores él sabe que, más tarde o temprano, tendrá 
que hacer frente a esas peticiones. “Entonces —le pregunto— ¿qué 
ganabas con ello?” Ante sus ojos, la clave estaba en poder disponer de 
un dinero que, aunque destinado a desaparecer, por días o semanas le 
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proporcionaba el inútil consuelo de sentir que estaba haciendo nego-
cio, que podía batir a cualquiera de la competencia. “Me sentía como 
alguien importante, como un Rey Mago”.

No puedo dudar de esta explicación, su propia irrealidad avala 
su sinceridad, sinceridad que viene apoyada por diversos hechos que 
en la causa parecen incuestionables, como que sabemos que obró de 
modo riguroso documentando con albaranes sellados cada entrega 
que recibía, que su cuenta corriente no se acrecentó lo más mínimo, ni 
adquirió propiedad alguna que pudiera indicar que estaba beneficián-
dose de esos pagos por adelantado. Esto se corresponde exactamente 
con lo que Luque declaró ante el juez, cuando afirmó que:

Que todas las entregas de dinero que se han realizado por las diversas 
personas están documentadas por los albaranes que les entregaba en su 
día (...) Que cuando yo a su vez les entregaba el producto a aquellos a 
quienes se los he entregado, les recogía el albarán y les sellaba la garantía 
y a algunos otros además les daba la factura.

Que el dinero que he recibido de las distintas personas que me han 
encargado productos, lo he gastado todo para comprar los productos que 
a su vez iba entregando. Que no me queda ningún dinero ni me lo he gas-
tado en ninguna otra parte.

Luque Martín se encuentra metido “en una vorágine de la que ya 
no puedo parar”. Agasajado por la atención de clientes cada vez más 
numerosos e importantes, toda esta situación se revela en toda su 
potencia en lo que podemos considerar la segunda etapa del negocio 
ideado por el imputado.

Recapitulemos: en junio Luque comprende que no puede seguir 
así, y en contra de sus deseos, después de observar que no tiene ya lí-
quido para seguir comprando televisores al doble (como mínimo) del 
precio que los cobraba, y ello aunque ya se había gastado los únicos 
6.000 euros de que disponía en su cuenta corriente, decide hablar con 
su padre y contárselo todo. Su padre enjuga parte de la deuda, abo-
nando unos 20.000 euros, pero así y todo Luque ha de pedir un nuevo 
crédito al banco de 50.000 euros. La situación de crisis se ha solucio-
nado, pero su mujer le amenaza, profundamente dolida por el engaño 
del que ha sido víctima por parte de su marido, y le dice que si tales 
hechos se vuelven a repetir le abandonará y se llevará a sus hijos.
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A mi modo de ver, la segunda etapa es la que más nos revela de la 
razón que lleva a Luque en primer lugar a promover y ahora a con-
tinuar esta empresa suicida. Esta segunda etapa se inicia cuando una 
clienta a la que previamente le había vendido un televisor le hace de 
nuevo otra petición, “y cuando me entrega en metálico 800 euros yo 
ya no me puedo negar”. Había acabado unos días antes de pagar las 
deudas, con esos 50.000 euros producto del préstamo bancario, pero 
Luque “sentía que tenía que volver a hacerlo”.

Luque me relata un episodio que ilustra a las claras la naturaleza 
de la compulsión que le dominaba: “Recuerdo que unos días antes 
de que empezara todo de nuevo, me levanté una noche que no po-
día dormir, y fui a ver a mis hijos y pensé que si volvía a encargar 
televisores iba a perderlos, y que también iba a perder a Teófila.”. Yo 
le pregunté a continuación si no le produjo esa reflexión un motivo 
grave y profundo para rechazar ese impulso, si no pensó que no debía, 
bajo ningún concepto, recaer en la práctica de ese negocio absurdo, 
a lo que él me contestó, simple y llanamente, que “no, nunca pensé 
seriamente en parar”.

Así las cosas, nada más acabó de pagar las deudas empezó de nuevo 
su peculiar comercio: “Es ahora cuando las cosas empiezan a ponerse 
serias, entran empresas fuertes, y llega un momento que recibo peti-
ciones desde diferentes lugares de España, con las correspondientes 
transferencias (Madrid, Málaga, Barcelona...)”. En su tienda se hacen 
colas de 50 y 60 personas a primera hora de la mañana. Entran “peces 
gordos”, empresarios de la construcción, de mercados, de maquinaria 
y electrodomésticos, cajas de ahorro, e incluso ¡llegan a solicitarle 
televisores otras tiendas de electrodomésticos!, tales eran los pingües 
beneficios que dejaban sus acuerdos... Todo esto a él le hace sentirse 
importante, se ufana de que venga el representante de LOEWE de 
Madrid a concederle a él la delegación de su marca para Sevilla.

La cuestión esencial es que, mientras dura toda esta feria levantada 
sobre el barro, él en efecto maneja mucho dinero, se reúne con gente 
importante, parece que dirija un negocio próspero, parece que sea 
un triunfador. Cualquiera podría pensar, de ponerse en su lugar, que 
debería tener terribles pesadillas nocturnas o ser presa de una gran 
ansiedad al comprobar que, al igual que en la primera etapa, el dinero 
líquido cada vez era menor para satisfacer tanta petición de televiso-
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res “baratos”, pero ante mi sorpresa me comenta que “en todo mo-
mento me sentí muy cómodo, no pensaba en lo que sucedería después, 
sino en el éxito que estaba teniendo en esos momentos”.

Al final, en noviembre de 2006, Luque comprende de nuevo que ya 
no puede seguir, que son tantas las personas que le exigen que cumpla 
lo pactado que el dinero por adelantado que recibe no le basta para 
proporcionar un número mínimo de entregas que pueda mantener 
con vida el negocio. Y desprovisto de cualquier capital y endeudado 
por completo, y esquilmada también su familia, revela lo sucedido a 
sus padres.

4. EL EXAMEN PSICOLÓGICO DE LUQUE MARTÍN

¿Qué es lo que impulsa a un hombre a iniciar un negocio donde 
las expectativas reales de ganancia son nulas, y en cambio es oneroso 
el costo que va a suponer? Y todavía más, ¿qué impulsa a esa misma 
persona a reincidir en tal práctica una vez que ha sido ya gravemente 
perjudicada por su experiencia pasada en llevarla a cabo, y cuando 
los perjuicios del todo seguros suponen el descrédito, la ruina más 
absoluta y la pérdida de su familia?

Parte de la respuesta me la había proporcionado ya Luque; ahora 
se trataba de completar esa información con datos objetivos derivados 
del examen psicológico. Así pues, una vez entrevistado el imputado 
pasé a administrarle, en primer lugar, el Inventario Clínico MCMI-II 
de Millon, cuyo resultado en forma de perfil reveló lo siguiente:

1. Una adecuada validez de la prueba: A pesar de una puntuación 
alta en deseabilidad (querer transmitir una imagen más positiva 
frente al examinador), los indicadores esenciales de control del 
test señalaron que el sujeto había sido sincero, y que la prueba 
podía utilizarse para el examen de forma adecuada.

2. Con un punto de corte o tasa de base (TB) de 75 como revela-
dor de patología, Luque presentó el siguiente perfil:

* Personalidad compulsiva: TB 100

* Personalidad esquizoide. TB 86

* Personalidad antisocial TB 83
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El Inventario de Millon está pensado para evaluar patologías de la 
personalidad y trastornos mentales, y su utilización como prueba de 
cribado para poder luego confirmar los diagnósticos de acuerdo con 
el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (en 
adelante, DSM-IV) está ampliamente reconocida en la literatura fo-
rense (Moreno-Jiménez y Garrosa, 2004). Esta es la razón por la que 
en primer lugar administré el MCMI-II y, con posterioridad, el Exa-
men Internacional para los Trastornos de Personalidad, porque tal 
examen es una entrevista estructurada dirigida a determinar de modo 
específico si el sujeto cumple con los requisitos para el diagnóstico de 
algún trastorno en particular. Esta doble evaluación (mediante inven-
tario y luego entrevista específica para las patologías de personalidad) 
lo considero necesario en casos complejos como éste, y sin duda es 
recomendable debido a que una dificultad en la evaluación de los 
trastornos de personalidad es la existencia de casos mixtos y atípicos, 
donde conviene disponer de diferentes técnicas de trabajo.

Así las cosas, del Inventario de Millon parece desprenderse que 
existen tres patologías de personalidad: la compulsiva, la esquizoide 
y la antisocial. Esta concurrencia de trastornos no es algo inusitado, 
sino más bien la norma: entre un 67% y un 85% de los pacientes 
que satisfacían los criterios de un trastorno de personalidad cumplían 
también los criterios de al menos otro de ellos, de acuerdo con una de 
las investigaciones más relevantes en este ámbito (Widiger y Rogers, 
1989; una revisión en su relación con la delincuencia en Garrido, 
2003).

Ahora bien, una vez que le administré el Examen de los Trastor-
nos de la Personalidad pude comprobar que tan sólo se mantenía el 
trastorno esquizoide de la personalidad. Había, desde luego, aspectos 
compulsivos en el obrar de Luque, y ciertos rasgos que son habituales 
de la personalidad antisocial (como la arrogancia, la falta de remor-
dimiento por los daños causados y la impulsividad), pero sin duda lo 
que a mi modo de ver configuraba con mayor veracidad la personali-
dad de Luque era el trastorno esquizoide de la personalidad. Además, 
como pasamos a continuación a señalar, dicho diagnóstico se ajustaba 
de manera muy adecuada con los hechos que conocemos de la vida y 
el carácter del imputado.
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4.1. Diagnóstico 1: Trastorno Esquizoide de la Personalidad 
(F60.1/301.20)

¿Qué es el trastorno esquizoide de la personalidad? De acuerdo 
al DSM-IV, este trastorno está caracterizado por “un patrón gene-
ral de distanciamiento de las relaciones sociales y de restricción de 
la expresión emocional en el plano interpersonal, que comienza al 
principio de la edad adulta y se da en diversos contextos, como lo 
indican cuatro (o más) de los siguientes puntos...”. En nuestro caso 
los síntomas que anotamos en el sujeto evaluado son los siguientes: 
(1) preferencia por las actividades solitarias (2), escaso disfrute en la 
realización de actividades (3) escaso interés en el sexo (4), ausencia 
de amigos de confianza, salvo los familiares de primer grado, y (5) 
presencia de frialdad emocional, distanciamiento o aplanamiento de 
la afectividad.

Estos cinco síntomas están avalados por la biografía de Luque, en 
base a lo que él relató y a los comentarios de sus familiares. Conoce-
mos, por su hermana, por su padre y por él mismo, que la soledad es 
un compañero habitual de su vida, que aunque en momentos de de-
bilidad puede pesarle, ésta parece su estado natural, razón por la cual 
no cuenta con amigos. Así, su hermana me comentó que no recordaba 
que su hermano cuando era adolescente trajera nunca un amigo a ca-
sa, y que un amigo que tenía en el gimnasio antes de salir con Teófila 
lo perdió en cuanto se inició el noviazgo. La propia Teófila me explicó 
que Luque “no tenía amigos, ni nunca salíamos con nadie”. Esa sole-
dad y falta de relaciones íntimas se complementan perfectamente con 
el escaso disfrute en la realización de actividades y por el sexo. Su ex 
mujer me comentó que lo único que mantuvo el matrimonio en los 
últimos dos años fueron los niños, y el propio Luque reconoció que 
ir con las mujeres nunca había sido una prioridad para él. De hecho 
nadie le conoce otra novia que la mujer con la que finalmente se casó. 
Por lo que respecta al disfrute de las actividades, Luque reconoce no 
tener afición alguna, y no entusiasmarse por nada de lo que hace. Su 
padre le describe como “buen trabajador”, pero con ello hemos de 
entender que se pone a hacer lo que debe, sin que se trate de su vo-
cación o disponga de otros intereses que llenen su vida. Es decir, en 
Luque vemos uno de los elementos del comportamiento habituales 
del esquizoide, “la falta de esfuerzo frente a los incentivos y metas que 
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empujarían a los demás a la acción, y preferencia por las actividades 
solitarias”, a decir de V. Caballo, R. Bautista y C. López-Gollonet, 
2004, pp. 75-89). Otro ejemplo ilustra bien este punto: consumado 
el desastre, Luque se va a vivir realquilado a casa de una señora, vive 
en completa soledad en su cuarto, se marcha cada mañana a vender 
enciclopedias por las casas... Las circunstancias cambian, y Luque se 
apresta a seguir una alternativa sencilla que se le abría en esos mo-
mentos, tal y como siempre había hecho en su vida.

En efecto, Luque fue un mal estudiante, que después de pasar por 
la formación profesional se instala en el negocio de su padre. Su vida 
es seguir caminos trazados y que no le exijan un compromiso que no 
puede afrontar.

Pero lo realmente esencial, que actúa a modo de columna de todo 
el edificio del trastorno, es la “presencia de frialdad emocional, dis-
tanciamiento o aplanamiento de la afectividad”. Esto es lo que expli-
ca que, ante sus hijos y mujer mientras dormían, Luque no sienta que 
su proceder absurdo ha de detenerse, sino que, al contrario, piensa 
que no puede dejar de hacerlo.

Son numerosas las expresiones con las que sus familiares señalan 
esa ausencia de afectividad, marcada sobre todo por la falta de res-
puesta ansiosa o de preocupación ante los hechos por él realizados: 
“Todos estamos mucho más preocupados que él” (su hermana An-
drea); “duerme y come perfectamente” (Andrea); “cuando me detuvo 
la policía dormí sin problemas en el calabozo” (Luque); “ahora duer-
mo bien” (Luque).

Ahora bien, el trastorno esquizoide es sólo parte de la respuesta. 
Sabemos hasta ahora cómo fue capaz Luque de realizar esas acciones 
sin que sus emociones, en auxilio del sentido común, pudieran inter-
venir con éxito. Esa incapacidad de integrarse verdaderamente en el 
mundo de las emociones interpersonales, esa facultad —para decirlo 
ahora en sentido inverso— de proceder sin experimentar ansiedad 
o dolor por la ruptura brutal que su familia iba a experimentar nos 
ayuda a comprender cómo tuvo la presencia de ánimo de hacer lo que 
hizo, pero no por qué o para qué lo hizo.

¿Qué fue lo que le llevó a iniciar esta estrategia asombrosa de lle-
var el negocio? Aquí debemos traer a colación el trastorno de per-
sonalidad compulsiva que mostraba el Inventario de Millon, pues si 
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bien comprobé que Luque no lo cumplía (de acuerdo a los criterios 
diagnósticos del DSM-IV) sí que revelaba algo que los hechos dejaban 
muy claro: es decir, que Luque Martín desarrolló una compulsión que 
no cesó hasta su ruina más total, en lo económico y en lo personal. El 
Inventario había detectado este punto, porque hay una variedad de la 
personalidad esquizoide que tiene importantes rasgos de la personali-
dad compulsiva. Se trata de lo que Millon y Davis (2001) denominan 
como El esquizoide embotado: “La variante del esquizoide embotado 
combina la apatía del esquizoide con la restricción y la formalidad 
emocional del compulsivo, para eliminar de una manera eficaz todo 
tipo de expresión emocional. Al igual que los compulsivos, se sien-
ten cómodos en las situaciones estructuradas y es más probable que 
funcionen mejor en roles adultos que el patrón esquizoide básico” (p. 
339).

Y, en efecto, Luque fue capaz de trabajar de modo aplicado cuan-
do estaba supervisado por su padre y hermanas, mientras trabajaba 
en el negocio familiar en Sevilla, pero (como él mismo reconoció) las 
cosas fueron a peor cuando él asumió íntegra la responsabilidad de la 
tienda de Dos Hermanas.

Así pues, la conexión entre la personalidad esquizoide y la compul-
sión parecía darse en la personalidad de Luque, pero ello no bastaba 
para entender el origen, el por qué primero de iniciarse esa compul-
sión que le llevaría al desastre. Es en este punto cuando una caracte-
rística del trastorno esquizoide de la personalidad, de acuerdo con el 
DSM-IV, viene a darnos la clave: “Estos individuos suelen reaccionar 
pasivamente ante las circunstancias adversas y tienen dificultades en 
responder adecuadamente a los acontecimientos vitales importantes” 
(p. 655).

4.2. Diagnóstico 2: El Trastorno adaptativo con trastorno de 
comportamiento (F43.24/309.3)

La característica esencial del trastorno adaptativo es el desarrollo 
de síntomas emocionales o comportamentales en respuesta a un estre-
sante psicosocial identificable. Los criterios para su diagnóstico son 
los siguientes:
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1. Los síntomas deben presentarse durante los tres meses siguien-
tes al inicio del estresante (Criterio A).

2. La expresión clínica de la reacción consiste en un acusado ma-
lestar, superior a la esperable dada la naturaleza del estresante, 
o en un deterioro significativo de la actividad social o profesio-
nal (Criterio B).

3. Esta categoría no debe utilizarse si el trastorno cumple los crite-
rios para otro trastorno específico, salvo que este otro trastorno 
no explique el conjunto de los síntomas que han aparecido en 
respuesta al estresante (Criterio C).

4. Este diagnóstico no se aplica cuando los síntomas supongan 
una reacción de duelo (Criterio D).

5. El trastorno adaptativo debe resolverse dentro de los seis meses 
que siguen a la desaparición del estresante o de sus consecuen-
cias (Criterio E). Sin embargo, los síntomas pueden persistir por 
un periodo prolongado de tiempo (superior a los seis meses) si 
aparecen en respuesta a un estresante crónico o a un estresante 
con repercusiones importantes, como pueden ser las dificulta-
des emocionales (por ejemplo, un divorcio) o las de índole eco-
nómica.

El estresante puede ser un acontecimiento simple (por ejemplo, el 
fin de una relación) o deberse a factores múltiples (por ejemplo, difi-
cultades importantes en los negocios y problemas conyugales).

En mi opinión Luque presenta el diagnóstico de trastorno adapta-
tivo, en el subtipo de trastorno de comportamiento. El DSM-IV esta-
blece que “este subtipo debe usarse cuando la manifestación predomi-
nante es la alteración del comportamiento, en la que hay una violación 
de los derechos de los demás o de las normas o reglas sociales”.

Por otra parte, por lo que respecta a la duración de los síntomas, 
puede extenderse la definición del trastorno señalando su carácter de 
crónico, lo que indica que la persistencia del trastorno superó los seis 
meses.

Un hecho significativo de este trastorno es que, a diferencia del 
diagnóstico por estrés postraumático o por estrés agudo, el estresante 
presente no ha de ser extremo; antes bien, “el trastorno adaptativo 
puede ser desencadenado por un estresante de intensidad variable y 
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expresarse a través de una amplia gama de síntomas posibles” (p. 
642).

En mi opinión, el estrés fue la acumulación de deudas que, jun-
to al decadente negocio que regentaba, conspiraban para deshacer el 
mundo ordinario de Luque, donde nada sobresalía en su afectividad 
plana, pero donde al menos podía sentirse seguro con el predecible 
desarrollo de los acontecimientos. Esta idea se ve reforzada no sólo 
por la propia declaración del imputado, sino por lo revelado a este 
evaluador por su padre y hermana. En efecto, Luque me comentó que 
en el periodo previo al inicio de las ventas “a mitad de precio”, cuan-
do tuvo que pedir los 9.000 euros de préstamo (a finales de 2005) se 
asustó porque sentía taquicardias, y tuvo que ir al médico en tres o 
cuatro ocasiones. Su padre relató que “lo veía más nervioso” como 
consecuencia de esas deudas, y del mismo modo su ex mujer dejó 
claro que el carácter de Luque se hizo todavía más distante y ensimis-
mado como consecuencia de todas las dificultades financieras.

Pero no se trataba sólo de los problemas financieros. Teófila me 
relató que durante los dos últimos años de convivencia sólo estaban 
juntos por los niños. No es que tuvieran grandes peleas, sino que ella 
se daba cuenta de cuán limitada podía ser la aportación emocional 
de su pareja, lo que sin duda hacía difícil una relación matrimonial 
razonablemente feliz.

De este modo, la personalidad esquizoide con rasgos compulsivos 
constituía la base sobre la que podía prosperar un trastorno de adap-
tación, si se daban las circunstancias adecuadas, y éstas aparecieron 
cuando Luque demostró no ser capaz de gestionar el pequeño mundo 
compuesto por su familia y su negocio en el municipio de Dos Her-
manas. Cuando entendió que no podía seguir adelante con el negocio 
y que necesitaba dinero, adoptó una estrategia absurda pero que el 
menos servía para que, durante un tiempo, pudiera sentir mucho di-
nero en sus manos, y que frente a los demás pareciera que él era una 
persona de éxito.

Con razón escriben Millon y Davis (2001) que “cuando el aisla-
miento es de carácter arrogante o negativista, la fantasía del esquizoide 
delata algunas veces la presencia de un sí mismo grandioso y secreto 
que desea ser respetado y reconocido, al tiempo que hace resaltar los 
temores de que la persona sea rara” (p. 350). Y en efecto, para Luque 
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la fantasía ha de satisfacer su deseo de ser reconocido e importante, 
porque para él poco puede esperarse de la profundidad de los afectos, 
así que un modo de instalarse mejor en el mundo es demostrando que 
puede tener éxito, y hacerlo solo, sin contar con nadie, sin la tutela de 
su padre y hermanos.

Se cumplen los criterios del trastorno adaptativo, sin excepción, y 
ello al fin nos explica por qué Luque emprende su peculiar negocio. 
Aunque quizás al comienzo del mismo pudiera albergar la esperanza 
de distraer una parte del dinero para sí mismo, es evidente que nada 
hizo para que esta idea pudiera prosperar. Y es del todo evidente que, 
al dar inicio a la segunda etapa del mismo, nada positivo podía espe-
rar de éste, sino más bien un cúmulo de desgracias. La personalidad 
esquizoide de base y el trastorno de adaptación nos explican que su 
estrategia de enfrentarse al problema fue claramente patológica, por 
absurda en su ejecución y en su finalidad.

5. INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO CON LOS 
HECHOS CONOCIDOS

En el Manual Descriptivo y Estadístico de los Trastornos Mentales 
(DSM-IV), la característica esencial de un trastorno de personalidad 
es un “patrón permanente de conducta y de experiencia interna que 
se desvía notablemente de las expectativas generadas por la cultura 
del sujeto y que se manifiesta en al menos dos de las siguientes áreas: 
cognición, afectividad, funcionamiento interpersonal y control de los 
impulsos” (APA, 2001). En mi opinión Luque Martín, tal y como 
refleja el examen psicológico que he realizado, cumple decididamente 
los criterios del trastorno esquizoide de la personalidad, y se manifies-
ta en las tres primeras áreas mencionadas.

Su pensamiento o cognición, definido por ideas de autosuficiencia 
y arrogancia, resulta particularmente pobre a la hora de enfrentarse 
a las dificultades de la vida, dado que alejan al sujeto de la realidad. 
Este esquema de pensar que no precisa del consejo de nadie, que a 
nadie ha de dar cuentas (como lo prueba la ausencia de consejo e in-
formación que comparte con su mujer y su padre mientras se llena de 
deudas) sería la base de la distorsión cognitiva de la falacia de control, 
y con ella de sus creencias de que “los otros no han de influir en mis 
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decisiones”, y de “puedo manejar las cosas a mi manera sin la ayuda 
de nadie”.

Esta peculiar forma de pensar del esquizoide se acompaña por 
aspectos emocionales claramente limitados, donde destacan la baja 
actividad emocional, las respuestas emocionales inapropiadas, repri-
midas y embotadas, y un escaso disfrute de las relaciones íntimas (Ca-
ballo, Bautista y López-Gollonet, 2004). Así, se comprende cómo en 
la actualidad todavía Luque no es capaz de preocuparse por el futuro 
de sus hijos (como me relató en la entrevista), ni entiende por qué su 
padre y madre están tan molestos y decepcionados por su comporta-
miento (“no es para tanto”, explicó a su hermana Andrea, según ésta 
me contó en la entrevista telefónica) y por qué come y duerme con 
placidez a pesar del caos que su acción introdujo en su vida y en la 
de su familia.

Finalmente, en el plano de las relaciones interpersonales, Luque ha 
revelado su profunda incapacidad para establecer lazos sólidos con 
las personas, más allá de cumplir con discreción con los roles sociales 
asignados. Esta incapacidad de comunicarse de manera auténtica se 
suma a su pensamiento distorsionado (la falacia de control) para ge-
nerar el estado de cosas que se juzga en la presente causa: cuando los 
problemas y las deudas empiezan a amontonarse, Luque no cuenta 
con su mujer y su padre; cree que lo arreglará todo, que él se basta y, 
ayudado por su impulsividad y su tendencia a no preocuparse “por lo 
que tenga que venir”, se mete él mismo en una situación de la que no 
podrá salir indemne.

Es en este punto donde interviene el trastorno adaptativo, que es 
el que genera la compulsión. Tal y como expliqué unas páginas atrás, 
Luque no cumple los criterios de la personalidad compulsiva. Los es-
quizoides “podrían confundirse con los individuos que presentan una 
personalidad compulsiva si éstos llegan a aislarse debido a su gran de-
dicación al trabajo, pero los sujetos compulsivos sí tienen capacidad 
para relacionarse con los demás”. (Caballo et al., 2004, p. 85). Luque 
presenta un subtipo de trastorno esquizoide, el denominado por Mi-
llon y Davis (2001) como “esquizoide embotado”, que tiene compo-
nentes de compulsión, y es esta base, esta estructura de la personali-
dad la que predispone a Luque al desarrollo del trastorno adaptivo de 
comportamiento una vez aparecen los estresores adecuados, en forma 
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de deudas económicas principalmente, pero tampoco puedo descar-
tar el desmoronamiento de su matrimonio que, si bien tiene mucha 
menos influencia en él de lo que tendría en otras personas (dado su 
déficit emocional), sí que amenaza su estilo de vida estructurado, en 
el que se siente seguro.

La patología, la compulsión anormal y aberrante puede verse tan-
to en el funcionamiento de la trama como en su finalidad. Luque está 
preso de su vecindad: vive y trabaja en una pequeña localidad; el 
dinero que recibe está sellado por su firma y garantizado por su con-
vivencia permanente junto a sus clientes. Todos los días habla con 
ellos. Pero es que, además, no gasta el dinero que recibe salvo en 
comprar los televisores al doble del precio que él pide a su clientela. 
La finalidad, entonces, no es en absoluto ganar dinero (por más que 
inicialmente, en su fantasía arrogante creyera que podría hacerlo), 
sino en tenerlo, en poseerlo durante unas semanas o meses, en creerse 
y hacer creer a los demás que él disponía de dinero, que tenía éxito en 
el mundo de los negocios3. Luque halló halagador que los demás se fi-
jaran en él y lo consideraran alguien notable. Quizás viera en esto una 
oportunidad para practicar una relación social de la que nunca había 
disfrutado, por más que se tratara de un plano puramente comercial.

Pero es la segunda etapa la que revela sin tapujo alguno la pato-
logía. Sabedor ya de lo que le esperaba, la compulsión no cesa: está 
en juego su familia, todo el dinero que quizás pueda ganar en mucho 
tiempo, inclusive una condena penal, pero nada de eso le arredra. 
Quiere sentir de nuevo que puede ser ese vendedor extraordinario: 
su fantasía de control de la realidad se le impone. La estrategia para 
seguir adelante es no pensar en el futuro; sabe que cuenta quizás con 
unas semanas, pero esas semanas bastarán para satisfacer la come-
zón que le devora: gracias a su forma de pensar distorsionada, a sus 
emociones limitadas, Luque Martín puede seguir un impulso que le 
domina, cuyos efectos destruirán su familia y su vida personal.

3 Recuérdese la cita de Millon y Davis anteriormente mencionada en el sen-
tido de que “cuando el aislamiento es de carácter arrogante o negativista, 
la fantasía del esquizoide delata algunas veces la presencia de un sí mismo 
grandioso y secreto que desea ser respetado y reconocido”.



145El informe criminológico forense

6. CONCLUSIÓN

Luque Martín padece la siguiente patología psicológica: Trastor-
no esquizoide de la personalidad (F60.1/301.20). Durante los acon-
tecimientos interesados en esta causa padeció asimismo de Trastorno 
adaptativo con trastorno de comportamiento (F43.24/309.3), en su 
variedad crónica (superior a los seis meses). Ambas patologías influ-
yeron decisivamente en la comisión de los hechos que son objeto de 
la presente causa. En particular, la forma que tomó el trastorno de 
adaptación fue la venta compulsiva de los aparatos a mitad de precio. 
Sin la presencia de este trastorno ese comercio aberrante no se hubiera 
producido.
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7. COMENTARIO AL INFORME Y SU RESULTADO EN 
LA CAUSA DESDE LA PERSPECTIVA DEL PROCESO 

PENAL

7.1. Descripción del hecho delictivo

El hecho delictivo enjuiciado, sobre el que versó el informe crimi-
nológico, se refiere a un delito de estafa cometido sobre una multi-
plicidad de perjudicados. Pero esta estafa presenta una característica 
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muy curiosa, que parece ir en contra de lo que todos consideramos 
como lógico. Del estudio realizado en el informe criminológico se 
desprende que el acusado no actuó con ánimo de lucro, que es un 
elemento esencial del delito de estafa, sin el cual no se puede estimar 
cometido este delito. Antes de describir los hechos ocurridos, es con-
veniente determinar con sencillez el concepto de estafa.

La definición más simple y descriptiva que podría darse del delito 
de estafa es la de que es un “engaño para robar” o “un robo cometido 
mediante engaño”. Pero esa misma sencillez hace que jurídicamente 
sea imprecisa, porque el término “robar” se emplea en un sentido muy 
vulgar, entendido como sustraer a otro algún bien en contra de su 
voluntad. Hecha esta precisión, conviene aludir a los diversos modos 
posibles de sustraer bienes a otra persona: hay sustracciones que se 
realizan aprovechando el descuido o la falta de vigilancia de su pro-
pietario (hurto), o empleando fuerza en las cosas o en las personas 
—violencia o intimidación— (robo en sentido técnico), o abusando 
de la confianza del propietario, quedándonos con un bien que éste nos 
prestó temporalmente (apropiación indebida), finalmente hay otras 
sustracciones que se consiguen valiéndose de un engaño, cuyo uso 
es la esencia de la estafa. De ahí que la estafa haya sido definida más 
arriba como una sustracción o un robo con engaño: se emplea una 
mentira, una falsedad o una escenificación para aparentar como ver-
dadero algo que no lo es, produciendo un error en la víctima, la cual 
hace entrega de un bien propio al estafador en la creencia de que era 
cierto lo que en realidad no es más que un engaño, con el consiguiente 
perjuicio patrimonial.

Perfiladas las características básicas del delito de estafa, ha de su-
brayarse que, al igual que ocurre en todos los delitos que atentan 
contra la propiedad, en la estafa el delincuente ha de actuar movido 
por un ánimo de lucro o de enriquecimiento a costa del patrimonio 
ajeno. El estafador consigue el beneficio económico que le aporta el 
dinero o el bien que le ha sido entregado por la víctima. Este ánimo de 
lucro se pone en cuestión en el informe criminológico que se comenta. 
Pero, como veremos después, es tan amplio el concepto de ánimo de 
lucro, tal y como ha sido diseñado por la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, que difícilmente es posible dejar de admitir que en el caso 
enjuiciado hubo realmente un ánimo de lucro. Si bien ese ánimo no 
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era el más común o usual. A esto volveremos después, porque antes 
conviene conocer cuáles fueron los hechos realizados por el acusado.

Los hechos ocurridos se refieren a que el acusado, que tenía una 
tienda de venta de electrodomésticos en un pequeño pueblo, comenzó 
a ofrecer a diversos clientes televisiones de última generación a la 
mitad de su precio, diciéndoles que podía conseguirlos tan baratos 
porque tenía un trato de favor en unos almacenes. La única condi-
ción era que el comprador tenía que darle el dinero por adelantado, 
y además tenía que fiarse de que al cabo de unos pocos días recibiría 
el aparato. Como esas ventas a mitad de precio se fueron realizando 
con normalidad, pronto se corrió la voz y, como es natural, había 
diariamente cola en la tienda para poder comprar esas televisiones a 
un precio tan rebajado.

El acusado sabía que era un negocio ruinoso, pero sorprendente-
mente siguió haciéndolo. Pidió ayuda económica a su padre y solicitó 
un préstamo bancario bastante elevado, hasta que llegó un momento 
en que ya no tenía dinero para poder seguir comprando televisores en 
esas condiciones tan pésimas, porque por cada televisor que vendía, 
él perdía la mitad de su valor. En consecuencia, muchos de los com-
pradores, que habían entregado anticipadamente dinero para adquirir 
televisores en condiciones tan ventajosas, no llegaron a conseguirlo, y 
se quedaron sin dinero y sin televisor.

Lo curioso es que, según parece, el acusado no se enriqueció, pese 
a que los perjudicados habían perdido su dinero sin conseguir a cam-
bio el deseado televisor. Ahí está la paradoja del asunto. El acusado 
empleaba el dinero que iba obteniendo anticipadamente de nuevos 
clientes para comprar televisores que entregaba a anteriores clientes, 
en una especie de estafa piramidal. Sólo que esta manera de proceder 
tenía los días contados, porque los ingresos que conseguía eran muy 
inferiores a los gastos que tenía al comprar los televisores, aproxi-
madamente la mitad de su valor. Hasta que todo salió a la luz y se 
comprobó que numerosas personas que habían encargado un televi-
sor, habían perdido su dinero, que no estaba en ninguna parte, y no 
habían recibido a cambio el televisor.
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7.2. La inexistencia del ánimo de lucro como elemento esen-
cial de la defensa

La defensa del acusado utilizó como línea de defensa que el acu-
sado no había actuado con ánimo de lucro. Y en lo sustancial tenía 
razón, si se entiende que lo que el acusado buscaba no era enriquecer-
se económicamente, sino que perseguía lograr un beneficio de otras 
características, como es el éxito y la notoriedad profesional. Esto lo 
consiguió temporalmente, pero a costa de quebrantar las reglas del 
juego mercantil y sacrificando el patrimonio familiar y también su 
matrimonio y su familia. Pero, como luego veremos, sí actuó con áni-
mo de lucro, aunque su móvil no fuese el de enriquecerse, sino otro 
muy distinto.

El concepto de ánimo de lucro es muy amplio, y no sólo compren-
de el beneficio puramente económico, sino que el lucro es sinónimo 
de provecho en sentido amplio, que se obtiene de cualquier operación, 
negocio o acto, de la índole que sea, comprendiéndose cualquier be-
neficio, ventaja o utilidad, incluso meramente contemplativa, altruis-
ta, política o social (Sentencias del Tribunal Supremo 989/98, 22-7; 
1042/98, 18-9; 1341/99, 27-9; 1232/03, 2-7). El ánimo de lucro tra-
dicionalmente ha sido entendido como el propósito del autor dirigido 
a la obtención de un beneficio, ventaja o utilidad, para sí o para un 
tercero, que trate de obtener el sujeto activo y a cuyo fin despliega una 
conducta, incluyendo las pretensiones meramente lúdicas, contem-
plativas o de ulterior beneficencia (Sentencias del Tribunal Supremo 
828/06, 21-7; 46/09, 27-1). Además, el ánimo de lucro es compatible 
con otras ulteriores finalidades de beneficencia, venganza, lucimiento 
social, mero disfrute contemplativo de la cosa, etc. (Sentencia del Tri-
bunal Supremo 569/98, 28-4).

Es por esto por lo que en la sentencia que condenó al acusado 
se reproducen las anteriores consideraciones sobre la amplitud con-
ceptual del ánimo de lucro. En ella se dice que el ánimo de lucro 
comprende la obtención de cualquier beneficio, ventaja o utilidad, 
incluyendo las pretensiones meramente lúdicas, contemplativas o de 
ulterior beneficencia; “en definitiva, pues, todo provecho o utilidad de 
naturaleza económica que una persona se proponga obtener... apre-
ciándose por ello su concurrencia en la referida Sentencia del Tribunal 
Supremo de 20 de noviembre de 1997 por el hecho de que las activi-
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dades ilícitas beneficiaron al acusado en el aprecio y consideración de 
sus superiores e indudablemente en su carrera profesional (al elevar 
el número de clientes de la sucursal que dirigía), finalidad perseguida 
por el acusado”.

7.3. Finalidad del informe criminológico

Conociendo todos los precedentes acabados de exponer, es claro 
que el informe criminológico tenía que centrarse en el análisis de las 
razones por las que el acusado actuó de una manera tan irracional 
desde un punto de vista lógico o experiencial. Esto significa que el in-
forme criminológico debía centrarse en la exploración de si realmente 
el acusado actuó o no actuó con ánimo de lucro. Y en caso de llegar a 
la conclusión de que no fue el lucro lo que impulsó su conducta, ana-
lizar la personalidad del acusado para tratar de conocer lo ocurrido 
dentro de él.

El informe criminológico tenía en el presente caso una doble utili-
dad: de una parte, ayudar a comprender mejor cómo fue el comporta-
miento del acusado, deteniéndose especialmente en si actuó impulsado 
por el ánimo de enriquecerse, y de otra parte, ayudar a comprender 
mejor cuál era el verdadero grado de imputabilidad del acusado. En 
realidad, ambos aspectos son dos caras de una misma moneda, tal y 
como a continuación se verá.

En el informe criminológico aparece indicado que se perseguía 
la finalidad de examinar la psicología del acusado y, en conjunción 
con las circunstancias del caso, poder hallar una explicación a estos 
hechos asombrosos. Y se añade más adelante que dicho informe no 
se limita a una exploración psicológica, sino al análisis de todos los 
datos de que se dispone para integrar una explicación que esté acorde 
con los conocimientos actuales de las ciencias criminológicas.

7.3.1. En relación con el ánimo de lucro

En el informe criminológico se señalan varias ideas sobre las ra-
zones que movieron al acusado a actuar como lo hizo, y en ellas se 
encuentra el fundamento de sus conclusiones finales:
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1ª) La clave estaba en poder disponer de un dinero que, aunque 
destinado a desaparecer, por días o semanas le proporcionaba 
el inútil consuelo de sentir que estaba haciendo negocio, que 
podía batir a cualquiera de la competencia. “Me sentía como 
alguien importante, como un Rey Mago”.

2ª) La cuestión esencial es que, mientras dura toda esta feria levan-
tada sobre el barro, él en efecto maneja mucho dinero, se reúne 
con gente importante, parece que dirija un negocio próspero, 
parece que sea un triunfador.

3ª) El acusado no pensaba en lo que sucedería después, sino en el 
éxito que estaba teniendo en esos momentos.

4ª) Había, desde luego, aspectos compulsivos en el obrar del acu-
sado, y ciertos rasgos que son habituales de la personalidad 
antisocial (como la arrogancia, la falta de remordimiento por 
los daños causados y la impulsividad).

5ª) Lo realmente esencial es la presencia de frialdad emocional, dis-
tanciamiento o aplanamiento de la afectividad. Esto es lo que 
explica que, ante sus hijos y mujer mientras dormían, el acusa-
do no sienta que su proceder absurdo ha de detenerse, sino que, 
al contrario, piensa que no puede dejar de hacerlo.

6ª) El acusado quiere sentir que puede ser un vendedor extraordi-
nario. La estrategia para seguir adelante es no pensar en el fu-
turo; sabe que cuenta quizás con unas semanas, pero esas sema-
nas bastarán para satisfacer la comezón que le devora: gracias a 
su forma de pensar distorsionada, a sus emociones limitadas, el 
acusado puede seguir un impulso que le domina, cuyos efectos 
destruirán su familia y su vida personal.

7ª) La finalidad, entonces, no es en absoluto ganar dinero (por más 
que inicialmente, en su fantasía arrogante creyera que podría 
hacerlo), sino en tenerlo, en poseerlo durante unas semanas o 
meses, en creerse y hacer creer a los demás que él disponía de 
dinero, que tenía éxito en el mundo de los negocios. El acusado 
halló halagador que los demás se fijaran en él y lo consideraran 
alguien notable.

Lo mencionado en el párrafo anterior puede considerarse como 
una conclusión del informe criminológico con respecto al ánimo de 
lucro: el fin del acusado “no es en absoluto ganar dinero”. Y cierta-
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mente así es desde la perspectiva subjetiva del acusado, centrada en el 
móvil que le impulsó a actuar o en el fin último que perseguía. Pero 
en la perspectiva que es propia del Derecho Penal, o de la Justicia 
Penal si se prefiere, no se ahonda tanto en la subjetividad del delin-
cuente cuando se trata de comprobar si se ha cometido una conducta 
delictiva. Esa profundización subjetiva sí se produce en el momento 
de determinar su grado de imputabilidad, y también de culpabilidad 
o responsabilidad, y a la hora de fijar la pena imponible. Sin embargo, 
para determinar si se ha cometido un hecho delictivo no es preciso in-
teriorizar tanto. Se procurará explicar seguidamente esta distinción.

En la descripción de los hechos delictivos que aparecen en el Códi-
go Penal se contienen los requisitos conductuales que son precisos pa-
ra estimar cometido el delito. Basta con que concurran los requisitos 
descritos en el Código penal para que el delito se considere cometido. 
Si se trata del ánimo de lucro, bastará con constatar que la conducta 
realizada por el delincuente estaba informada por un propósito de 
enriquecerse de cualquier manera a costa de la víctima, para que este 
requisito se considere cumplido, con independencia de lo que aquél 
persiguiese como último fin de su comportamiento. Por ejemplo, si 
Robin Hood robaba a los ricos para dárselo a los pobres, es claro 
que con su conducta de quitar bienes a los ricos, se producía el efecto 
inmediato de apropiarse de esos bienes para sí, cosa que hacía con 
ánimo de lucro, de tal manera que esa inicial conducta constituía un 
delito de robo, porque se daban todos los requisitos propios de este 
delito. Sin embargo, si se toma en consideración su ulterior propósito 
de dar a los pobres lo así robado, podría pensarse que ya no había 
una finalidad de enriquecimiento, y en esta fase de su conducta es cier-
ta esa consideración. Pero este ulterior propósito altruista no elimina 
la realidad de que inicialmente actuó con ánimo de lucro.

Algo parecido puede decirse con respecto al caso que se está exa-
minando. Ante todo, en la sentencia condenatoria se estimó cometido 
un delito de estafa, porque se dieron todos los requisitos que definen 
este hecho delictivo. Inicialmente, cuando el acusado fue recibiendo 
de cada cliente la mitad del importe de cada uno de los televisores 
que se comprometió a entregarles, pudo ir destinando ese dinero, jun-
tamente con otro dinero procedente de su propio patrimonio o del 
patrimonio de su padre, o de un préstamo bancario, a comprar te-
levisores y entregarlos a los clientes. Pero conforme se fue agotando 
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ese patrimonio adicional, es obvio que el acusado carecía de otros 
bienes para añadir a las entregas dinerarias que le hacían sus clientes 
(no se olvide que cada entrega era la mitad del importe del televisor 
comprometido), y es claro que el acusado iba recibiendo las entregas 
de dinero sabiendo que llegaría un momento en que no iba a po-
der cumplir lo pactado. Pero esto no fue obstáculo para que siguiese 
recibiendo dinero de unos clientes cada vez más numerosos, de tal 
manera que el acusado permitió que las aparentes expectativas crea-
das con su anterior conducta (porque había suministrado numerosos 
televisores a anteriores clientes) actuasen como un acicate para que 
otras personas hicieran más entregas de dinero. En esto consistió su 
engaño: en dejarse llevar por la inercia de lo que hasta entonces había 
venido ocurriendo, en mantener las apariencias, en hacer creer a los 
nuevos clientes, que habían entregado confiadamente su dinero, que 
recibirían a cambio un televisor, cuando en realidad él ya sabía que 
eso no sería posible por falta de fondos.

Y en un escenario así, también se aprecia la concurrencia del 
ánimo de lucro, porque el acusado fue disponiendo como quiso del 
dinero que iba recibiendo. Podría habérselo quedado directamente 
y ocultarlo en cualquier lugar, o también podría haberlo empleado 
—como en efecto hizo— en la compra de algunos televisores, o podría 
haber dispuesto de ese dinero como hubiese querido. Todo esto ya no 
le interesa al Derecho Penal para configurar el delito (sí se valorará 
para determinar su imputabilidad, su culpabilidad o su punibilidad), 
porque desde el momento en que con engaño ha recibido un dinero 
ajeno, y ha podido disponer de él libremente, como si fuese dueño de 
ese dinero, ya ha quedado consumada la estafa. Todo lo demás no 
importa para estimar cometido este delito. Se dice que esto pertenece 
a la fase de agotamiento del delito. Pero jurídicamente hablando esto 
es un tema que no interesa.

Por tanto, el acusado sí actuó con ánimo de lucro, porque cuando 
recibió el dinero de las entregas (valiéndose del engaño previo aca-
bado de examinar) lo hizo para disponer de ese dinero como si fuese 
dueño, y en esto consiste el lucro, precisamente en poder disponer del 
bien ajeno como si fuese su propietario, arrogándose ilegítimamente 
un poder sobre ese bien que no tiene y que sólo corresponde legítima-
mente a su propietario. A partir de ahí, la decisión sobre cómo dispo-
ner del dinero así recibido (quedándoselo para sí, regalándolo, des-
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truyéndolo o —como en el caso examinado— comprando televisores 
a un precio dos veces superior a cada una de las entregas recibidas) 
es algo ulterior, que es extrajurídico, porque el requisito del ánimo de 
lucro ya ha quedado cumplimentado.

Aunque la sentencia no se explaya en todas estas consideraciones, 
llega a la misma conclusión de que el acusado actuó con ánimo de lu-
cro. Así, dice que el acusado, “mediante el engaño consistente en ofre-
cer la venta de televisores a un precio muy ventajoso (generalmente a 
un precio muy inferior al de mercado en los establecimientos propios 
del ramo) y a la efectiva entrega de algunos de ellos a las personas 
que se los encargaban, consiguió que un gran número de personas 
—unas directamente en su establecimiento o a través de teléfono, y 
otras mediante terceros que habían comprado televisores y a los que 
se los había entregado— le encargaran diversos aparatos electrónicos, 
fundamentalmente televisores, cuyo precio, y según su exigencia, le 
era pagado por adelantado, bien en metálico o bien mediante ingreso 
bancario, no realizando la entrega de muchos de ellos ni procediendo 
a la devolución de las cantidades pagadas por aquellas personas a las 
que no les entregó los objetos comprados, y ello siendo consciente ya 
desde un primer momento que no podría cumplir la totalidad de los 
encargos recibidos y pagados, por cuanto él con el dinero recibido 
compraba los televisores que entregaba a precio de mercado en los 
establecimientos propios del ramo (...) por lo que concurren todos 
los requisitos anteriormente señalados como exigidos por la doctrina 
jurisprudencial para la existencia del delito de estafa, incluso el del 
necesario ánimo de lucro.”

En definitiva, hay que situarse en el momento de la consumación 
del delito para determinar si concurrían entonces todos los requisitos 
necesarios. Y situados en ese momento, es claro que el acusado actuó 
con ánimo de lucro, es decir, con la intención de hacerse dueño del 
dinero ajeno y disponer de él como le viniese en gana. Basta con esto 
para considerar concurrente el ánimo de lucro. Lo que hiciese luego 
con el dinero así apropiado deviene irrelevante desde un punto de 
vista jurídico: es indiferente que se lo quedase, que lo regalase a un 
amigo o a una persona necesitada, que lo repartiese entre los pobres, 
etc.
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7.3.2. En relación con el trastorno de la personalidad

El informe criminológico ha permitido comprender cómo funcio-
naba la mente del acusado, y cuáles eran los rasgos definitorios de su 
manera de pensar y de actuar. Se dice en el informe que el acusado 
quería sentir que podía ser un vendedor extraordinario, que podía 
batir a cualquiera de la competencia, que dirigía un negocio prós-
pero y que era un triunfador. El logro de ese objetivo pasó por un 
negocio ruinoso: cobrar la mitad del precio del televisor que vendía. 
Este negocio, a muy corto plazo, tuvo un efecto brillantísimo, porque 
atrajo muchísimos clientes con una gran rapidez. Pero a medio plazo 
produjo un efecto económico devastador. No obstante, el acusado 
no pensaba en lo que sucedería después, sino en el éxito que estaba 
teniendo en esos momentos.

Esto revela, ante todo, una forma de pensar distorsionada en com-
binación con una gran frialdad emocional, hasta el punto de que la 
afectividad desaparece o se aletarga, y tampoco tiene remordimientos. 
El acusado sigue su compulsión, entendida como una pasión vehe-
mente y contumaz, de ser alguien importante, aunque sea temporal-
mente, y supedita todo a este objetivo, aunque se destruya su vida y 
su familia, como en efecto sucedió.

Esto condujo a considerar en la sentencia que, aun cuando el acu-
sado sufría un trastorno esquizoide de la personalidad, sin embargo 
no afectaba esencialmente a su imputabilidad, que seguía conservada, 
porque el acusado tenía su capacidad de entender y querer (concien-
cia y voluntad) dentro de la normalidad, bien que afectada en una 
pequeña parte, tal y como seguidamente se verá.

Pero la defensa del acusado disiente de esta conclusión judicial, y 
basándose en el informe criminológico pretende que se aprecie una 
circunstancia eximente o semieximente de la responsabilidad crimi-
nal. Su pretensión se funda en la afirmación contenida al final de las 
conclusiones del informe criminológico, según la cual “sin la presencia 
de este trastorno, ese comercio aberrante no se hubiera producido.” 
De donde parece deducirse que sólo se habría cometido este delito por 
una persona con un trastorno como el que presentaba el acusado, o 
que esta estafa jamás se habría cometido por una persona normal.

Una primera lectura de esta frase podría conducir a la conclusión 
propuesta por la defensa. Pero lo esencial no está ahí, sino en saber si 
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el acusado, pese a sufrir el trastorno de la personalidad que ha que-
dado definido, era capaz de actuar de una manera diferente a como lo 
hizo, si aún tenía libertad para decidir de otro modo, si puede decirse 
que no estaba absolutamente condicionado por ese trastorno de su 
personalidad. Y esto nadie lo ha dicho: nadie ha afirmado que fuese 
un enfermo mental, que fuese una persona con una psicosis que le 
sacaba absolutamente de la realidad y que le hacía vivir en un estado 
de irrealidad, como si estuviese en otro mundo.

A esto se refiere la sentencia cuando dice que es verdad que en el 
informe criminológico “se afirma que el referido trastorno influyó de-
cisivamente en la comisión de los hechos, es decir, que el referido tras-
torno justifica y explica la comisión de los mismos, en el sentido de 
que sin él no los hubiera cometido; pero por ninguno de los peritos se 
afirma y concluye en forma indudable que el acusado, que compren-
día la anormalidad de los hechos, no hubiera podido no realizarlos, 
esto es, actuar en forma distinta a como lo hizo, o que hubiera tenido 
una gran dificultad para comportarse de otro modo, que es lo exigido 
(...) para apreciar la eximente completa o incompleta pretendida por 
la defensa del referido acusado.” Todo lo cual determina que se apre-
cie una atenuante analógica con la eximente de anomalía o alteración 
psíquica, en tanto en cuanto el trastorno de la personalidad no estaba 
asociado a ninguna otra patología psíquica, ni presentaba una com-
pleta y total anulación de su voluntad.

7.3. Distintos planteamientos en el informe criminológico y en 
la sentencia

De todo lo anterior se desprende que existe una contraposición 
entre la tesis del informe criminológico y la de la sentencia:

1º) Según el informe criminológico, si el acusado no hubiese sufri-
do un trastorno de personalidad, el delito no se habría cometido. La 
conclusión final se manifiesta en este sentido. Se afirma que el acu-
sado padece un trastorno esquizoide de la personalidad, añadiendo 
que durante la ejecución de los hechos delictivos padeció también 
un trastorno adaptativo con trastorno de comportamiento, en su va-
riedad crónica (superior a los seis meses). Hecho este diagnóstico, se 
concluye afirmando que “ambas patologías influyeron decisivamente 
en la comisión de los hechos que son objeto de la presente causa. En 
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particular, la forma que tomó el trastorno de adaptación fue la venta 
compulsiva de los aparatos a mitad de precio. Sin la presencia de este 
trastorno ese comercio aberrante no se hubiera producido.”

De esta conclusión se deriva que el trastorno era una condición in-
dispensable para que se cometiera este concreto delito con sus asom-
brosas características, de tal manera que no cabía que este delito tan 
raro se hubiese cometido si no hubiese habido ese trastorno. Es decir, 
se conecta causalmente el trastorno de personalidad con la ejecución 
de este concreto delito, de características tan extrañas.

Como ese delito no se habría cometido si no hubiese habido un 
previo trastorno de la personalidad, la defensa del acusado extrae la 
conclusión de que, habiendo devenido el trastorno de la personalidad 
en causa determinante de lo ocurrido, debe apreciarse una exención 
de su responsabilidad penal, porque fue el trastorno lo que determinó 
la ejecución del delito.

2º) Según la sentencia, a pesar de que el acusado padecía un tras-
torno de la personalidad, es decir, aun cuando presentase una determi-
nada anomalía o alteración psíquica, podía comprender la ilicitud de 
los hechos que realizaba y además podía actuar libremente conforme 
a esa comprensión. Dicho de otra manera, el acusado tenía capacidad 
para saber lo que estaba haciendo, y realmente lo sabía, y además era 
libre para decidir hacer o no hacer lo que hizo. Es decir, que el acusa-
do podía haber actuado de un modo distinto a como lo hizo. Tenía la 
libertad que todas las personas tienen para hacer o no hacer una cosa, 
exceptuados sólo los enfermos mentales, que no pueden hacer nada 
por su propia decisión. Aunque —justo es reconocerlo— es posible 
que esa libertad o capacidad de decidir estuviese condicionada en una 
pequeña parte por el trastorno que padecía.

Por tanto, en la sentencia se dice que, a pesar de tener un trastorno 
de la personalidad, es capaz de comprender la ilicitud de su compor-
tamiento y es libre de actuar conforme a esa comprensión, es decir, 
de actuar de manera diferente a como realmente actuó. Aunque en la 
sentencia no se dice expresamente, subyace el análisis implícito que 
seguidamente se expone.
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7.4. Por qué el acusado era libre para decidir

En la sentencia se siguen implícitamente los razonamientos que a 
continuación se exponen para llegar a la conclusión de que el acusado 
era una persona libre para poder decidir lo que hacer en cada momen-
to, de tal manera que el trastorno de la personalidad que padecía no 
le condicionaba decisivamente, bien que en una pequeña parte, lo que 
determinó que se apreciase una circunstancia atenuante.

Este razonamiento implícito de la sentencia podría haberse apo-
yado en diversos aspectos del informe criminológico, con lo que este 
informe pudo contribuir decisivamente a conformar la opinión que el 
tribunal plasmó en su sentencia.

1º) El acusado llegó a encontrarse en una situación económica y 
familiar que le era insoportable. Se dice en el informe criminológico 
que en un determinado momento se percató el acusado de que no era 
capaz de gestionar correctamente su pequeño mundo, compuesto por 
su familia y su negocio. Entendió que no podía seguir adelante con 
el negocio y que necesitaba dinero. En ese momento aparecen los es-
tresores adecuados, en forma de deudas económicas principalmente, 
pero tampoco cabe descartar el desmoronamiento de su matrimonio 
que, si bien tiene mucha menos influencia en él de lo que tendría en 
otras personas (dado su déficit emocional), sí que amenaza su estilo 
de vida estructurado, en el que se siente seguro.

2º) El acusado tuvo una idea para su negocio que le surgió de re-
pente, y que le hizo sentirse bien, como si fuese el mejor de los comer-
ciantes. Se dice en el informe criminológico que, “agobiado por las 
antedichas dificultades económicas, tiene una idea, ‘cuando un cliente 
de dinero entra en la tienda y se me ocurre decirle que puedo conse-
guir televisores de última a mitad de precio...’. Le explica que, por un 
trato de favor del que goza en Media-Markt, puede comprar muy ba-
rato y servir televisores a mitad de precio, así que podía volver al día 
siguiente y decirle en concreto el televisor que quería.” Se añade en el 
informe que el acusado dijo que “me lo inventé todo en dos minutos, 
seguí un impulso, no lo tenía planeado”.

3º) El acusado era consciente del bienestar personal que conseguía 
al actuar así. Según el informe criminológico, la clave de su conducta 
estaba en poder disponer de un dinero que, aunque destinado a des-
aparecer, por días o semanas le proporcionaba el inútil consuelo de 



158 Carlos Climent Durán, Vicente Garrido Genovés y Javier Guardiola García

sentir que estaba haciendo negocio, que podía batir a cualquiera de la 
competencia. Se sentía como alguien importante. Adoptó una estra-
tegia absurda pero que el menos servía para que, durante un tiempo, 
pudiera sentir mucho dinero en sus manos, y que frente a los demás 
pareciera que él era una persona de éxito. Deseaba ser respetado y re-
conocido. La finalidad que persigue no es ganar dinero (por más que 
inicialmente, en su fantasía arrogante creyera que podría hacerlo), 
sino en tenerlo, en poseerlo durante unas semanas o meses, en creerse 
y hacer creer a los demás que él disponía de dinero, que tenía éxito en 
el mundo de los negocios. El acusado halló halagador que los demás 
se fijaran en él y lo consideraran alguien notable.

4º) El acusado también era consciente de los aspectos negativos de 
su idea comercial. El acusado sabía que su idea tenía aspectos negati-
vos. Por una parte, era consciente de que lo que estaba haciendo tenía 
una duración limitada, y por otra parte, sabía que estaba en juego su 
familia y su propia vida, porque era posible que llegase una condena 
penal. Pero nada de esto le arredró porque concedió prioridad a la 
ejecución de su plan comercial por encima de cualquier otra cosa.

5º) Por tanto, el acusado siempre sopesó los aspectos positivos y 
negativos de su decisión de realizar su idea comercial. Esto es un acto 
de libertad, porque el acusado tomó en consideración los aspectos 
que favorecían o que perjudicaban la ejecución de su plan, y al final 
tomó una decisión determinada. El acusado podía elegir en uno u 
otro sentido, por lo que gozaba de plena libertad para hacerlo. Y esto 
significa que su capacidad de decidir no estaba sustancialmente con-
dicionada por el trastorno de la personalidad que padecía. Cuando 
el acusado decidió conceder más importancia al éxito comercial que 
a las buenas relaciones con los miembros de su familia o a su buen 
funcionamiento patrimonial, hizo un acto de elección libre del que él 
es el único responsable.

Posiblemente en esa decisión haya influido la distorsión que tenía 
de la realidad, su frialdad emocional, su arrogancia o la creencia falaz 
de que él era capaz de solucionar cualquier problema que le sobrevi-
niese. Pero aún así, concurriendo todos estos factores, su decisión fue 
libre y responsable. Aunque ese mismo trastorno de la personalidad 
es un factor esencial para entender que su libertad estaba afectada 
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en una pequeña parte, determinando con esto la apreciación de una 
circunstancia atenuante.

7.5. La argumentación jurídica para considerar imputable al 
acusado

La argumentación que se acoge en la sentencia se basa en la juris-
prudencia elaborada sobre la apreciación de la exención de respon-
sabilidad por causa de inimputabilidad, cuyos aspectos esenciales se 
exponen seguidamente.

7.5.1. Distinción entre la causa biopatológica y el efecto psico-
lógico

La jurisprudencia ha dicho que el Código Penal (art. 20.1) ha 
adoptado una fórmula psiquiátrico-psicológica, para apreciar la im-
putabilidad de una persona, en la que se alude a la causa (“anomalía 
o alteración psíquica”), y a los efectos (que el sujeto “no pueda com-
prender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión”). 
Por tanto este doble requisito implica que no basta una calificación 
clínica o diagnóstico médico o psiquiátrico, sino que es menester po-
ner en relación la alteración mental con el acto delictivo de que se 
trata, ya que la enfermedad es condición necesaria pero no suficien-
te para establecer una relación causal entre la enfermedad mental y 
el acto delictivo (Sentencias del Tribunal Supremo 1511/05, 27-12; 
90/09, 3-2).

Por tanto, además de haberse detectado una anomalía o alteración 
psíquica, el sujeto ha de tener un déficit intelectivo o volitivo: a) de 
comprensión acerca de la ilicitud de su actuación o b) un déficit en la 
capacidad de actuar conforme a dicha comprensión; es decir, la ano-
malía o la alteración psíquica aparece como presupuesto que extiende 
y da cobertura como efecto o bien a un déficit de comprensión de la 
norma —intelectivo— o de acomodar su actuación a ella —volitivo— 
(Sentencias del Tribunal Supremo 715/05, 8-6; 1377/05, 22-11).

Dicho de otra manera, no basta con la existencia de un diagnóstico 
para concluir que en la conducta del sujeto concurre una afectación 
psíquica. La enfermedad es condición necesaria pero no suficiente pa-
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ra establecer una relación causal entre la enfermedad mental y el acto 
delictivo. El sistema mixto del Código Penal está basado en la doble 
exigencia de una causa biopatológica y un efecto psicológico, la anu-
lación o grave afectación de la capacidad de comprender la ilicitud 
del hecho o de determinar el comportamiento con arreglo a esa com-
prensión, siendo imprescindible el efecto psicológico en los casos de 
anomalías o alteraciones psíquicas (Sentencias del Tribunal Supremo 
1842/02, 12-11; 2006/02, 3-12; 218/03, 18-2; 582/03, 22-4; 490/03, 
7-4; 1348/04, 25-11; 314/05, 9-3; 455/07, 29-5; 503/08, 17-7).

7.5.2. Los peritos y los juzgadores realizan una distinta labor 
valorativa

Al perito corresponde ilustrar al juez sobre la existencia o inexis-
tencia de una base de anomalía o alteración psíquica; mientras que al 
juez corresponde apreciar, apoyándose en otros hechos que se prue-
ben, la afectación en los aspectos cognoscitivos o volitivos de la con-
ducta del acusado (Sentencias del Tribunal Supremo 1234/98, 22-10; 
642/02, 17-4; 992/02, 31-5; 1242/05, 11-10; 503/08, 17-7).

La anomalía o alteración psíquica requiere una comprobación pe-
ricial, dado que sólo es posible establecerlo con métodos psiquiátri-
cos. Por el contrario, el juicio sobre la capacidad de comprensión de 
la antijuricidad y de comportarse según ésta, no admite una respuesta 
psiquiátrica en términos técnicos. En realidad se trata de una compro-
bación que se hace depender de la gravedad de la anomalía y respecto 
de la cual la conclusión es puramente empírica (Sentencia del Tribunal 
Supremo 1476/04, 21-12). Son los tribunales quienes deben dedu-
cir la influencia de la alteración mental tomando en consideración 
la capacidad para comprender la ilicitud y la capacidad para ajustar 
las acciones a dicha comprensión (Sentencia del Tribunal Supremo 
785/98, 9-6).

En general, el orden de comprobaciones a realizar para verificar si 
concurren los requisitos precisos para apreciar una eximente completa 
o incompleta por anomalías o trastornos psíquicos, se ha expuesto de 
la siguiente manera: habrá que comenzar por comprobar que el sujeto 
agente del delito está afectado por una anomalía o trastorno, en cuyo 
amplio concepto caben tanto las tradicionalmente admitidas como 
las psicosis o enfermedades mentales, los retrasos u oligofrenias como 
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otras de trastornos o anomalías psíquicas, con excepción de los episo-
dios determinados por la ingestión de alcohol o el consumo de drogas 
cuyos efectos eximentes o atenuantes son tratados separadamente por 
el Código Penal. Posteriormente habrá de observarse si tales causas 
psíquicas anómalas han determinado incapacidad, disminución de la 
comprensión de la ilicitud de la conducta o de actuar volitivamente en 
concordancia con tal comprensión y que esa relación causa-efecto ha 
coincidido temporalmente con la comisión del hecho, interviniendo 
en su génesis o en las formas de su realización (Sentencia del Tribunal 
Supremo 439/04, 25-3).

7.5.3. La carga probatoria sobre la existencia de una circuns-
tancia eximente, total o parcial, corresponde a quien la 
alega (es decir, por el acusado)

Según la jurisprudencia, las circunstancias modificativas de la res-
ponsabilidad, cuya carga probatoria compete a la parte que las alega, 
deben estar tan acreditadas como el hecho delictivo mismo (Senten-
cias del Tribunal Supremo 138/02, 8-2; 716/02, 22-4; 1527/03, 17-11; 
1348/04, 25-11; 369/06, 23-3).

Y se agrega que las causas de inimputabilidad, como excluyentes 
de la culpabilidad, en cuanto causas que enervan la existencia del 
delito, deben estar tan probadas como el hecho mismo, y la carga de 
la prueba, como circunstancias obstativas u obstaculizadoras de la 
pretensión penal acusatoria que son, corresponde al acusado en quien 
presumiblemente concurren. Los déficits probatorios no deben resol-
verse en favor del reo, sino en favor de la plena responsabilidad penal 
(Sentencia del Tribunal Supremo 1747/03, 29-12). Para las eximentes 
o atenuantes no rige ni la presunción de inocencia ni el principio “in 
dubio pro reo”. La deficiencia de datos para valorar si hubo o no la 
eximente o atenuante pretendida no determina su apreciación. Los 
hechos constitutivos de una eximente o atenuante han de quedar tan 
acreditados como el hecho principal (Sentencia del Tribunal Supremo 
701/08, 29-10).



162 Carlos Climent Durán, Vicente Garrido Genovés y Javier Guardiola García

7.5.4. Si no se prueba la inimputabilidad del acusado, prevalece 
la presunción general de imputabilidad de todas las per-
sonas

Según la jurisprudencia, en materia de imputabilidad nuestro Có-
digo adopta una postura negativa, en orden a su delimitación legal. 
Estima que una persona se acomoda al patrón psicológico de la nor-
malidad y actúa normalmente motivada, si no se objetiva y acredita 
la concurrencia de una circunstancia que altere o modifique ese pre-
supuesto. El Código establece taxativamente las causas únicas que 
determinan una influencia en la imputabilidad, formulándolas nega-
tivamente. Así, un sujeto será imputable en cuanto no concurra en él 
una causa de inimputabilidad, que son precisamente las que prevé el 
Código (Sentencia del Tribunal Supremo 1747/03, 29-12).

Todos estos pasos fueron dados, explícita o implícitamente, por 
la sentencia. Así ocurre cuando en ella se dice que “tampoco se ha 
afirmado por ninguno de los peritos que como consecuencia del re-
ferido trastorno se hubiera ocasionado en el acusado una completa 
y total anulación de su voluntad”, o también cuando más adelante 
se indica que “por ninguno de los peritos se afirma y concluye en 
forma indudable que el acusado, que comprendía la anormalidad de 
los hechos, no hubiera podido no realizarlos, esto es, actuar en forma 
distinta a como lo hizo, o que hubiera tenido una gran dificultad para 
comportarse de otro modo, que es lo exigido (...) para apreciar la exi-
mente completa o incompleta pretendida por la defensa del referido 
acusado.”

En la sentencia se utiliza el argumento de que ningún perito ha 
dicho que el acusado, afectado por un trastorno de la personalidad, 
no comprendiese la ilicitud de su conducta o de que no pudiese ac-
tuar conforme a esa comprensión. Ciertamente esta apreciación es 
—conforme a lo acabado de ver— un cometido judicial y no pericial. 
Pero en la sentencia se hace remisión a lo no dicho por los peritos 
para conferir mayor fuerza probatoria a la conclusión de que no cabe 
apreciar una eximente completa o incompleta. Porque a partir de la 
consideración de que el acusado era capaz de comprender la ilicitud 
de su conducta y era libre para actuar conforme a esa comprensión, 
se estimó no probada la concurrencia de dicha eximente, y se hizo de 
automática aplicación la presunción general de imputabilidad.
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Con todo, en la sentencia se corrige parcialmente esta apreciación, 
y valorando en su justa medida el contenido de los informes peri-
ciales, se aprecia una atenuante analógica con la de una anomalía o 
alteración mental incompleta, reduciendo proporcionalmente la res-
ponsabilidad del acusado y, por tanto, la penalidad imponible.

7.5. Utilidad que tuvo el informe criminológico

A pesar de las discordancias que hubo entre el contenido del in-
forme criminológico y el de la sentencia condenatoria que se dictó, 
la utilidad de dicho informe devino indudable por las razones que 
seguidamente se exponen.

Ante todo, en el informe criminológico se explica con gran clari-
dad el mecanismo subjetivo de ejecución de la conducta realizada por 
el acusado. Esa descripción conductual no está encorsetada por las 
exigencias del tipo penal del delito de estafa, sino que tiene un conte-
nido amplio, extendiéndose a todo aquello que permite comprender 
lo ocurrido. En especial, se atiende a la motivación de la conducta 
delictiva en un sentido muy amplio y a la finalidad perseguida por 
el acusado. Es claro que de la lectura de su contenido se obtiene una 
comprensión amplia y detallada de lo que es el objeto de enjuicia-
miento.

Al mismo tiempo, como se conoce con bastante precisión todo lo 
que ocurrió, se está en posición de establecer con bastante acierto las 
bases de la verdadera imputabilidad del acusado, con lo que se facilita 
enormemente la determinación de la pena, que guarda mayor propor-
ción con la entidad del daño causado.

Pero la enseñanza más interesante que se extrae de la lectura del 
informe criminológico y de su comparación con el contenido de la 
sentencia, es que el contenido de aquel informe tiene una amplitud 
muy superior a lo que es el contenido de la sentencia. El informe cri-
minológico pretende explicar todo lo ocurrido, tanto desde una pers-
pectiva psicológica o subjetiva, como familiar o ambiental, y ahonda 
en la evolución experimentada por el sujeto a lo largo de su vida, 
tratando de examinar cómo funcionaba su mente. Es decir, que el 
informe criminológico aporta muchísimos datos y valoraciones, más 
allá de lo que es el tipo penal de estafa, permitiendo comprender el 
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comportamiento real del acusado, más allá de lo que es la estafa pro-
piamente dicha: ofrece una visión muy amplia de lo ocurrido y del 
sujeto agente, y el juzgador penal puede tomar de todo ese cúmulo de 
datos y de apreciaciones aquellos elementos que considere necesarios 
para construir su sentencia.

Esta es la gran diferencia entre el informe criminológico y la sen-
tencia. El informe criminológico tiene una gran amplitud de miras: 
psicológica, sociológica, criminalística, etc., de tal manera que trata 
de hacer una valoración globalizadora de lo ocurrido. Por el con-
trario, la sentencia tiene un contenido mucho más reducido, porque 
trata de comprobar si la conducta del acusado se subsume en un de-
terminado tipo de delito y cuál es la pena imponible en función de las 
condiciones psíquicas del sujeto.

Bien podría decirse que el informe criminológico está más allá de 
lo puramente jurídico, supera este nivel formal y entra en el mundo 
real. No es Derecho Penal, es Criminología.



VII. EL CASO DE LA ESTUDIANTE 
MUERTA

Hace un año aproximadamente se celebró un importante juicio en 
la ciudad de Valencia: se juzgaba a un hombre (Sebastián Martínez) 
por el asesinato de una joven, pero él aseguraba que ella murió de 
muerte natural, producida por un colapso. Los hechos, sucintamente, 
fueron los siguientes. Una joven estudiante de la Universidad de Va-
lencia conoce a un hombre, quien vive del pequeño tráfico de drogas. 
A ella le gusta consumir de vez en cuando hachís y cocaína, y acepta 
tener relaciones sexuales con él ocasionalmente, de modo tal que a 
cambio tiene las drogas sin pagar. La noche de la muerte de Idina 
(nombre ficticio) sabemos que ambos bebieron y consumieron, aun-
que no se sabe cuánto.

Los hechos, según la versión de Sebastián Martínez, son los si-
guientes: están haciendo el amor. En un momento dado, ella está a 
horcajadas sobre él (ella encima de él) y, de pronto, se siente mal, sufre 
un colapso, y cae muerta. El tiene miedo; no quiere llamar a la policía 
ni a los servicios médicos porque guarda una importante cantidad de 
droga en casa, y teme que si da aviso le encuentren ese alijo (según su 
explicación los servicios médicos avisarían de inmediato a la policía). 
Entonces, sin tener las ideas claras, y sin explicarse de modo coheren-
te, parece ser que en algún momento llega a la conclusión de que lo 
mejor es llevar el cadáver a su dormitorio (él en realidad duerme en el 
salón) y trocearlo poco a poco.

Pasan así varias semanas, hasta que —según él— ya no puede so-
portarlo más y deja una parte de la víctima (el tronco y una parte de 
una pierna) sin tocar. Cuando al fin la policía le interroga él confiesa 
que tiene a Idina en su casa. La policía le acompaña y le detiene.

Los médicos forenses examinan el cadáver —lo que queda— y no 
pueden concluir la causa de la muerte: el tiempo transcurrido y la 
ausencia de la cabeza impiden que lleguen a ninguna conclusión. Así 
las cosas, si Sebastián Martínez va a ser condenado, el tribunal tiene 
que convencerse de que el origen de la muerte no fue natural, sino 
producto de un homicidio. Aquí es donde cobra importancia la tarea 
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de la pericia, y el informe que sigue a continuación es el que presenté 
y comenté junto con un colega en el juicio que se celebró. Sebastián 
Martínez fue condenado a 14 años de cárcel más algunos más por 
tráfico de drogas.

1. OBJETO DE LA PRESENTE PERICIAL

El informe que presentamos los peritos abajo firmantes es el resul-
tado de una peritaje criminológico solicitado por el letrado... acusa-
dor particular en la causa que se sigue contra el imputado Sebastián 
Martínez.

La pericial criminológica, a diferencia de un examen psicológico 
forense, tiene un cometido que está comprometido con el conocimien-
to de los diversos elementos que obran en la causa con el objetivo de 
arrojar luz sobre cuestiones o asuntos que precisan de una visión in-
tegrada que sólo la ciencia de la Criminología puede dar. Se entiende 
por ello que el peritaje criminológico ha de tomar en consideración 
todos aquellos aspectos que guardan relevancia en el caso de acuerdo 
con el objetivo planteado para el mismo. Para realizar esta tarea la 
pericial criminológica se ayuda de conocimientos de todas las cien-
cias criminológicas, como la psicología, la criminalística, la penología, 
etc., y los propios desarrollos de la investigación criminológica en sen-
tido estricto. El resultado, plasmado en el informe, ha de constituir la 
mejor aproximación posible a la verdad de los hechos de acuerdo con 
la información disponible, a la luz de los conocimientos y experiencia 
de los peritos.

El presente peritaje tiene como objeto ayudar a esclarecer las cir-
cunstancias de la muerte de Idina... fallecida el 31 de mayo de 2005 en 
el domicilio del imputado. Más en concreto, se dilucidarán las razones 
por las que concluimos el probable origen de esa muerte, distinguien-
do si se trató de una muerte natural —como sostiene el imputado— o 
de una muerte violenta.
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2. METODOLOGÍA SEGUIDA

Este peritaje se realizó después de tener dos entrevistas con el im-
putado en la cárcel de Picassent, los días 3 y 10 de abril, cada una 
de dos horas de duración. Sebastián Martínez Martínez se mostró 
colaborador, y nunca se negó a contestar a pregunta alguna que le 
formulamos. La información derivada de la exploración del imputado 
fue integrada con la obtenida por toda la investigación obrante en el 
sumario.

También se realizaron entrevistas con familiares de Idina y se visi-
tó la escena de los hechos. Se consultaron textos manuscritos escritos 
tanto por el acusado como por Idina.

Una vez estudiado el sumario, se enfocó la investigación pericial 
con el propósito de responder una serie de preguntas específicas que 
anotamos a continuación:

1. ¿Cómo puede entenderse la acción del descuartizamiento del 
cadáver a la luz de lo que se conoce de la muerte de Idina?

2. Debida a la extraordinaria naturaleza de un acto así, que sin 
duda marca la experiencia vital del autor, ¿qué percepción e 
interpretación da el imputado acerca de este hecho?

3. Dado que existen obvias vinculaciones entre los hechos que 
se investigan y la personalidad y circunstancias de la víctima 
(Idina), ¿de qué modo la comprensión de la relación entre el 
imputado y Idina nos ayudan a esclarecer las circunstancias de 
su muerte?

4. E igualmente, y debido a las relaciones relevantes que obran en 
el sumario entre los actos del imputado y la relación amorosa 
previa con su ex novia, María, ¿de qué modo la comprensión de 
la relación entre el imputado y María nos ayudan a esclarecer 
las circunstancias de la muerte de Idina?

5. En el sumario obran, en esencia, dos relatos de los hechos dife-
rentes (muerte natural y muerte por homicidio), lo que motivó 
la siguiente pregunta: ¿Cuál de los dos relatos realizados por el 
imputado tiene mayores garantías de ser cierto de acuerdo con 
las circunstancias que sabemos que ocurrieron, y de acuerdo 
con las inferencias más ajustadas a los conocimientos científi-
cos que tenemos de este tipo de sucesos?
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3. CONTENIDO DEL INFORME

3.1. Sobre la acción del descuartizamiento del cadáver

Si Idina hubiera muerto como resultado de un accidente o una 
enfermedad, el posterior descuartizamiento de su cuerpo hubiera 
supuesto para su autor una acción con unos costes psicológicos ex-
traordinariamente elevados. La violencia que implica esa profanación 
del cuerpo es tan intolerable que es difícil imaginar que alguien poco 
dado a la violencia —según se define el imputado— pueda proce-
der de ese modo. Esta idea gana fuerza cuando consideramos que la 
desmembración de Idina se realiza a lo largo de muchos días, lo que 
aumenta todavía más la violencia moral y emocional del delito (Bau-
meister, 1999).

Sin embargo, las cosas toman un cariz diferente si partimos del 
supuesto de que el imputado produjo la muerte de Idina. En tal caso, 
el descuartizamiento se torna un mal necesario y complementario, ya 
que constituye un acto de precaución tendente a asegurar la impuni-
dad del autor. Por supuesto que sigue existiendo una violencia moral, 
pero ésta se atenúa por la terrible acción que la precede —el homi-
cidio— y por el deseo intenso de escapar del castigo. El antecedente 
del caso de Pedro Nueda (el “descuartizador de Mislata”)1 es bien 
revelador: en determinados individuos el afán de escapar impune y la 
propia acción de ser responsable de un homicidio generan una suerte 
de anestesia moral que bloquean la natural inhibición que todas las 
personas tienen ante la tarea de dividir a un cadáver en pedazos.

En resumen, lo que queremos decir es que una acción como des-
cuartizar un cadáver es mucho más difícil de llevar a cabo —y por 
ello, más improbable— cuando el autor ha sido testigo de un mero 
accidente. El costo psicológico que media entre no matar y ser testigo 
de un accidente o enfermedad con resultado de muerte y descuartizar 
es muy superior al que existe entre matar a alguien y descuartizarlo.

1 Pedro Nueda mató a su mujer y luego la descuartizó, repartiendo los trozos 
en diferentes lugares. Durante mucho tiempo mantuvo la tesis de que ella se 
había marchado con un amante (¡a pesar de que faltaban quince días para 
que diera a luz!), y así lo explicó en las diversas entrevistas y programas de 
televisión en los que participó. Al final fue detenido y confesó.
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Por otra parte, y para repetir la idea anteriormente expuesta, el 
acto de despedazar el cadáver sucedió a largo de muchos días, durante 
los cuales el imputado fue capaz de seguir con su vida habitual, admi-
tiendo visitas en su piso y dedicándose a sus quehaceres. Así, el impu-
tado declaró que “regresa a casa y comienza a hacer una vida normal” 
(D2 27/7), y que “durante estos dos meses hubo amigos (...) que no 
pasaban del salón. Que ninguno de sus amigos observó nada extraño. 
Que sus amigos sabían que Idina había desaparecido. Que ninguno se 
imaginaba que podía estar en el domicilio del declarante...” (D 30/7). 
Todo esto sin duda alguna añadía una dificultad a la acción profa-
nadora, esto es, aumentaba el costo emocional de todo el proceso, 
ya que aunque el imputado bebiera y tomara cocaína y hachís con 
frecuencia lo cierto es que la realidad del cadáver mutilado de Idina 
era tan abrumadora que no podría menos de ser una idea recurrente 
en su mente. Máxime cuando el imputado se ve obligado a echar am-
bientador con frecuencia para disipar los malos olores (“Que debido 
al olor echaba continuamente ambientador”, D 30/7).

A nuestro modo de ver, la explicación aducida por el imputado (el 
miedo a ser aprehendido con el alijo de hachís) se torna realmente im-
probable, máxime cuando mediaron varios días (en número variable, 
según se verá) entre la muerte de Idina y el comienzo del desmem-
bramiento. Resulta difícil de creer que el imputado no pudiera haber 
guardado el alijo en un sitio seguro, para al cabo de unas horas no-
tificar el accidente. Siempre podría haber dicho que quedó en estado 
de shock, o que el alcohol o las drogas no le dejaron pensar durante 
un tiempo... De ese modo hubiera podido justificar que no llamara 
de inmediato a la ambulancia, disponiendo así de un tiempo precioso 
para poner a buen recaudo la droga.

Finalmente, hay otro aspecto importante: Sebastián Martínez de-
clara que lo último que corta es la cabeza de Idina, y que eso le pro-
duce tal aversión que ya no puede seguir. Esto es psicológicamente 
poco probable: es muy duro entrar en una habitación y ver el rostro 
de la persona a la que —aunque muerta— está uno troceando poco 
a poco. No tiene lógica. Más bien la cabeza debe ser lo primero, de 

2 La D significa declaración, y los dígitos representan la fecha.
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este modo se despersonaliza el cadáver y la acción de trocear resulta 
más llevadera.

3.2. Acerca de las inconsistencias en las diversas declaraciones 
referidas a este asunto

En la primera declaración, realizada ante la policía, de 27 de julio 
de 2005, manifiesta: “Que al día siguiente [del fallecimiento de Idina] 
se despierta, comienza a pensar de nuevo y lo único que se le ocurre 
es que lo mejor que puede hacer es deshacerse de todo”. El imputado 
tira la ropa y otros objetos personales de Idina al contenedor de la 
basura, y luego, “a los dos o tres días piensa que debe de hacer algo 
con el cuerpo y decide cortar el brazo izquierdo (...) Que sigue duran-
te tres o cuatro días dándole vueltas al tema para ver cómo consigue 
deshacerse del resto del cuerpo (...) Que dos o tres días después le cor-
tó la cabeza y la pierna izquierda y realizó las mismas operaciones”.

En su segunda declaración, ya ante la juez, el día 30 de julio, no 
sólo hay discrepancias por lo que respecta a cuándo decide iniciar 
el desmembramiento de Idina, sino en relación con el momento de 
tomar esa decisión. Así, en esta segunda declaración señala: “Que la 
intención fue la de deshacerse del cadáver para que no pudiera ser 
encontrado, que eso se le ocurrió al día siguiente, que esa tarde fue a 
Consum y compró bolsas de basura, guantes de látex y productos de 
limpieza. Que limpió el suelo de la habitación donde ocurrieron los 
hechos y del pasillo...”. Luego revela que “tardó por lo menos una 
semana en empezar a cortar el cadáver. Que empezó por el brazo 
izquierdo (...) Que después a la noche siguiente le cortó el otro brazo 
entero (...) A los dos días hizo la cabeza. Que ese mismo día le cortó 
la pierna izquierda (...) Que después de eso no se atrevió a seguir cor-
tando el cadáver...”.

En otras palabras: mientras que en la primera declaración el impu-
tado toma la decisión de trocear el cadáver a los “dos o tres días”, y 
da inicio de inmediato a esa tarea, en la segunda declaración, realiza-
da sólo tres días después, ya puntualiza que la decisión de deshacerse 
del cadáver es tomada de modo más inmediato, “al día siguiente” del 
fallecimiento, lo que le lleva a realizar la limpieza de las habitaciones 
donde acontecieron los hechos (en un alarde de higiene ciertamente 
inusual en el imputado). Sin embargo, el comienzo efectivo de la ac-
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ción se demoró “por lo menos una semana”. Hay pues dos inconsis-
tencias muy obvias entre esas dos declaraciones.

Ahora bien, en su tercera declaración —segunda ante la juez— 
ocurrida el diez de marzo de 2006, esa parte del relato toma un giro 
inesperado, porque ahora la decisión de descuartizar el cadáver se 
origina en dos posibles momentos. El primero de ellos es, nada menos, 
que “unos 10 o 15 días después”, y para ello da una interpretación 
elaborada, que de ningún modo puede ser fruto de ninguna mala in-
terpretación o de un error de memoria, ya que dice que se le ocurrió 
descuartizarla porque “vio a la madre de Idina en la televisión que la 
estaban buscando unos 10 días después y entonces pensó en descuar-
tizarla”. Sin embargo, ante las preguntas de la juez, que señalan la 
evidencia de que al día siguiente se dio el insólito hecho de que fuera 
a comprar productos de limpieza, matiza que esa explicación es falsa, 
que la idea de cortar el cadáver en trozos la tomó al día siguiente de 
su fallecimiento, “aunque empezó 10 o 15 días después”.

Por otra parte, es digno de mencionar que en la declaración ante 
la policía el descuartizamiento se realiza como máximo en un periodo 
de siete días, mientras que en la tercera declaración (no queda claro 
este punto en la segunda declaración) ese tiempo se triplica: “Que la 
cabeza la cortó unos 20 ó 25 días después de la muerte”.

Finalmente, tenemos una cuarta versión, que es la ofrecida a los 
peritos que suscriben este informe. (EP, léase entrevista de los peritos). 
Esta versión arroja datos de interés con respecto a la motivación para 
proceder al descuartizamiento. Preguntado por qué realizó este hecho, 
si no pensó que antes o después lo iban a coger, el imputado declaró: 
“Ella me había contado varias veces que se quería ir al extranjero, 
quería desaparecer, que ya lo había hecho otras veces... lo que me dio 
una idea para pensar en eso”.

Pero aquí no acaba todo, ya que en otro momento de la entrevista 
señala que, al día siguiente del fallecimiento de Idina, después de ha-
ber ido a Consum (nombre de una cadena de alimentos) a comprar 
unos guantes de limpieza, vio esa tarde una película en C93 y “enton-
ces eso me dio la idea de hacerlo [descuartizarla]”.

3 Un canal de televisión de la región de Valencia
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En conclusión, el imputado ofrece las siguientes explicaciones in-
consistentes con respecto al tiempo y motivaciones del despedaza-
miento del cuerpo de Idina (ver tabla adjunta).

Tema a considerar D 27/7 D 30/7 D 10/3/06 Entrevista peritos

Inicio de la acción* dos o tres 
días una semana 10 ó 15 días (no se menciona)

Duración de la acción aprox. 7 
días

(no queda 
claro) 20 ó 25 días (no se menciona)

El origen de la idea (no se 
menciona)

(no se men-
ciona)

vio a la ma-
dre de Idina 
en televisión

A) Idina había desapa-
recido otras veces

B) Vio una película 
en televisión el día 
después en C9

3.3. Sobre la relación del imputado con María e Idina

María

De las entrevistas efectuadas por estos peritos no cabe duda de que 
el imputado sentía una gran vinculación afectiva con María, vinculo 
que todavía hoy perdura por su parte, como lo prueban las cartas que 
le dirigió desde la cárcel y sus propias palabras: “La sigo queriendo, 
aunque entiendo que me abandonara” (EP). Queda claro en varias 
de sus declaraciones que a raíz de la ruptura, en enero de 2005, él 
quedó muy afectado, y se refugió en mayor medida en el alcohol y 
las drogas.

Fueron novios desde la edad del imputado de 19 años hasta que él 
tuvo 33, es decir, 14 años. Manifestó que, en todo ese tiempo, nunca 
le fue infiel, ni cuando él podía conseguir sexo fácil a cambio de la 
droga que ya en los últimos años de la relación con María tenía para 
vender.

Es digno de destacar que Sebastián Martínez Martínez conoció a 
su ex novia cuando ya hacía cinco años que él había perdido su ojo 
derecho, como consecuencia de un accidente que tuvo cuando jugaba 
con su hermano. A nuestro modo de ver esto es importante, porque 
ella fue la única novia que tuvo, una chica a la que no le importaba 
su defecto físico, lo que debió significar mucho para él (se trata de un 
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defecto muy visible, y que sin duda debió condicionar gravemente sus 
posibilidades de relación amorosa con las mujeres).

Por otra parte, el imputado expresó repetidamente que eran per-
sonas del todo compatibles, ya que incluso ella se avenía a consumir 
de forma esporádica, en fines de semana, algo de cocaína que él tenía. 
Manifestó que se llevaba bien con la familia de ella, con excepción de 
su padre.

Sin embargo, lo cierto es que nunca llegaron a convivir: “No llega-
mos a vivir juntos porque ella no quiso”.

Para entender ese hecho es necesario detenerse en dos circunstan-
cias. La primera tiene que ver con la ruptura. Aquí parece que hay 
pocas dudas. La razón sería doble. Por una parte, el cada vez mayor 
abuso del alcohol y las drogas que hacía el imputado, así como el 
hecho de que ella conoció a otro hombre, según contó en la entrevista 
a los peritos. La segunda tendría que ver —al margen de la vida des-
ordenada y sin provecho que Sebastián Martínez llevaba en el último 
periodo de la relación, particularmente en el último año— con la per-
sonalidad de éste y en particular con sus acciones de violencia.

María declaró ante el juzgado en fecha 4 de noviembre de 2005 
que “en los últimos tiempos Sebastián Martínez se comportaba de 
una forma agresiva y violenta, y no aceptaba las negativas ni que se le 
llevara la contraria”. Esas acciones violentas las concretó del siguiente 
modo:

a) Que en varias ocasiones estando en el piso del imputado, Se-
bastián Martínez la obligaba a quedarse encerrándola, “que en 
algunas ocasiones estaba encerrada una hora y en otras tres 
hasta que a él se le pasaba la histeria y la dejaba ir”.

b) Que la solía coger fuerte de los brazos, aunque nunca llegó a 
hacerle marcas.

c) Que en una ocasión al marcharse María y abrir la puerta, “Se-
bastián Martínez le dio un fuerte empujón a la misma pillándo-
le los dedos y rompiéndole un tendón”, razón por la que tuvo 
que acudir al hospital, si bien no presentó denuncia.

d) “Que en el verano de 2004 la cogió del brazo y la tiró contra 
el suelo poniéndose él encima y sujetándola boca abajo y en-
tonces le puso una mano sobre la boca y la nariz impidiéndole 
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respirar (...) que al propio tiempo él contaba en voz alta: 1, 2, 
3... sin poder precisar hasta cuánto. Que tuvo sensación real de 
asfixia, que creía que igual podía matarla...”

 La conducta agresiva del imputado se perfila todavía más si 
atendemos a la declaración previa que hizo María ante la poli-
cía (30 de agosto de 2005), donde reveló que:

e) La relación “se fue deteriorando poco a poco, que Sebastián 
Martínez se fue tornando agresivo, no aceptaba una negativa 
ni que le llevaran la contraria”

f) Que en ocasión del incidente en el que él le rompió el dedo 
anular al cerrar con violencia la puerta que ella había abierto, 
previamente María “recuerda que tuvieron una fuerte discusión 
estando en casa de él, [y] Sebastián Martínez empezó a romper 
objetos de la casa...”.

Por consiguiente no resulta arriesgado concluir que fue la exhibi-
ción de la violencia del imputado, cada vez de mayor intensidad, la 
que sin duda tuvo mucho que ver con la ruptura de la relación por 
parte de María, tal y como ella misma comentó ante la policía: “Tras 
todos esos incidentes ella no pudo más y cortó la relación con él”.

María se expuso a la violencia del imputado. Este consumía más y 
más alcohol y cocaína, y ella no consintió nunca en irse a vivir con él, 
cosa que le desquiciaba: “[decía él] que era culpa [los actos violentos] 
de la declarante que lo ponía nervioso y que le reprochaba que no se 
fuera a vivir con él, que él le decía que no le pusiera nervioso y así no 
le pasaría nada” (D 4/11).

Ahora bien, es digno de destacar cómo María respondía a la vio-
lencia del imputado. Ella no oponía resistencia activa, no le devolvía 
los golpes, no lo denunciaba. Sea por su naturaleza, sea porque éste 
le daba lastima o por el amor que había sentido por él durante tantos 
años, lo cierto es que ella sabía bien cómo minimizar los daños. En sus 
propias palabras (D 4/11):

“Que no ofreció nunca resistencia a Sebastián Martínez cuando le ha-
cía objeto de actos violentos porque sabía que si se resistía él se ponía peor 
y podía hacerle más daño. Que si alguna vez intentó resistirse o intentaba 
marchar él se ponía mucho más violento (...) la sujetaba por los brazos 
y entonces la declarante se estaba quieta porque sino él se ponía peor e 
incluso le cambiaba la cara y le da miedo”.
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Se entiende que después de la ruptura, a pesar de que él le estuvo 
un tiempo mandando flores, ella no quisiera volver a verlo.

Idina

Refiere el imputado a estos peritos que él ya conocía a Idina de 
antes de romper con María, porque la había visto con su novio de 
aquel entonces (un chico también sordo), e incluso le había vendido 
a él alguna vez cocaína. Cuando el imputado empieza a ver con fre-
cuencia a Idina, en marzo de 2005, él esta sin novia, y sabemos que 
Idina ya no sale con ese chico. Por lo que parece —y en palabras de 
Sebastián Martínez en la entrevista— cada uno de ellos tiene algo que 
el otro quiere: “Mi interés con ella era sólo sexo”, y en otro momen-
to, a la pregunta de qué buscaba Idina en él, dijo: “De mí buscaba la 
droga...”. “Teníamos sexo por droga, aunque no siempre”.

El imputado encontró atractiva a Idina: “Era guapa y atractiva, 
como yo de alta, como 1,73, alta y fuerte”.

Así las cosas, el imputado, sin poder olvidar a María, buscó refugio 
en la relación con Idina, si bien en ningún momento manifiesta que 
se enamoró de ella, o que ella se enamorara de él. Idina, por su parte, 
le hablaba de las dificultades que tenía en las relaciones con la gente, 
aunque el imputado manifestó que “se la entendía perfectamente”. 
Sea como fuere, aseveró que “yo le hablaba mucho de mi ex novia, y 
ella me contaba que se rayaba mucho con la gente” (EP)

El problema fue, sin embargo, que Idina no era como María, pa-
ciente y comprensiva, siempre temerosa —en los últimos tiempos de 
su relación— de provocar su ira más violenta. El imputado encuentra 
a una mujer para él del todo desconcertante. Así, declaró (D 10/3) 
“que ella se comportaba de una forma incomprensible a veces”, pero 
en nuestra entrevista fue mucho más explícito, y declaró que “era una 
chica muy desfasada y las drogas le daban muchos altibajos y para-
noias...”, y en otro momento, que “se trataba de una chica rara, que 
de repente se ponía tensa, y se emparanoiaba pensando que él quería 
que se fuera ella cada vez que consumían cocaína juntos”.

El imputado, en efecto, debió encontrar a Idina una persona muy 
desconcertante, lejos de la conducta predecible de 14 años de relación 
con María. Idina tomaba sus propias decisiones, e incluso le negaba el 
sexo que él ha dicho que ansiaba.
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Así, en las Pascuas pasadas el imputado intentó obtener el sexo 
que esperaba a cambio de las drogas, en casa de Idina, “pero ella dijo 
que no, porque había un chico que le gustaba” (EP). Y también: “La 
primera vez que vino a mi casa se hizo varias rayas, luego me dice que 
se tiene que ir a casa... Yo le propuse tener relaciones, porque es lo 
normal, pero ella se hizo la remolona y se fue” (EP).

Por lo que declara el imputado (D 27/7) parece ser que al fin, en 
abril de 2005, Idina cede y hasta el final mantendrían “relaciones 
sexuales en 8 ó 10 ocasiones”. Sin embargo, estaba claro que el trato 
“sexo por droga” estaba vigente, y que el imputado negaba la droga a 
Idina cuando ésta no accedía a tener relaciones sexuales. No sabemos 
si esto ocurrió siempre, pero consta por la entrevista realizada con el 
imputado y por la declaración de 27 de julio que al menos “en alguna 
ocasión en que ella no accedió a tener relaciones sexuales el declaran-
te no le invitó”.

Por otra parte, ni siquiera cuando Idina accedía a tener sexo con el 
imputado se podía esperar que hubiera siempre paz:

“En una de sus rayadas se levantó del sofá donde estábamos haciendo 
el amor y salió desnuda al rellano; yo salí también detrás de ella, desnudo, 
y luego seguimos haciendo el amor”.

“Una noche estuvo cinco horas llamando al timbre del patio, y me 
tocó cortar los cables del telefonillo” (EP).

Es evidente que el imputado tiene una clara opinión de Idina, muy 
negativa, y justificando su falta de entrega sexual aseguró (EP):

“Solía hacer lo mismo que hacía conmigo con otra gente: hacerse unas 
rayas pero luego no tenía sexo... Esto lo comenté con más personas”.

Y ante nuestra pregunta de si él pensaba que ella era adicta a la 
cocaína, que la buscaba pero que luego no deseaba venderse por la 
droga, declaró que era “una drogoadicta calientapollas”

Así, las cosas, ¿era el imputado violento con Idina? El lo negó en 
la entrevista en varios momentos:

“Nunca suelo llegar a la violencia física, y con Idina nunca fui vio-
lento”. “Me solía irritar bastante, pero con Idina era paciente”. “Siempre 
la he tratado con paciencia, porque sabía que se podía rayar, como me 
pasaba a mí a veces” (EP).
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Sin embargo, hemos de entender que la propia Idina, una chica 
“fuerte”, que peleaba por ser una mujer independiente (tenía piso 
propio, trabajo y era estudiante de la Universidad de Valencia), debió 
ser una persona sumamente difícil para alguien con habilidades tan 
limitadas como el imputado, debido a su vida indolente y al hábito 
de beber, fumar hachís y esnifar cocaína que dominaba sus horas. 
Además, el propio imputado la define de este modo, como alguien 
agresiva, y aseveró:

“Por donde ella se movía era conocida como una chica agresiva, y [se 
decía] que había agredido a dos o tres camareros” (EP)

Por otra parte, existe un problema adicional en la negación de la 
posible violencia que el imputado pudo ejercer con Idina. En nuestra 
entrevista, si bien reconoció el hecho de que rompió el dedo de Ma-
ría —aunque de forma totalmente accidental— negó, en cambio, que 
recordara el incidente más grave, cuando impidió a respirar a su ex 
novia y él empezó a contar hasta que ella no pudo más (apartado g de 
la relación anteriormente señalada de hechos violentos):

“Cuando voy ciego, hay muchas cosas que no recuerdo... y en ocasio-
nes he sido violento sin recordarlo” (EP).

Esta amnesia que dice tener el imputado respecto a la agresión que 
relata su ex novia, María, no deja de ser sorprendente, por dos razo-
nes. En primer lugar, porque consta que lo reconoció en su declara-
ción de diez de marzo de 2006. Y en segundo lugar, porque a la luz de 
lo que sucedió después, esa amnesia parece claramente improbable. 
Nos explicamos.

Destaca el contraste entre lo que acontece en la agresión relatada 
por su novia y el acontecimiento de la muerte de Idina. La compa-
ración es legítima, puesto que se trata de dos hechos violentos, con 
independencia de lo que se determine acerca de la muerte de la joven. 
En el primer caso, con un resultado cruento menor, es donde aduce 
el imputado no recordar nada, mientras que en el segundo caso, que 
aún en su versión hay un componente dramático extraordinario, su 
registro de los detalles —en su versión final— es completo, si bien 
se contradice con otras declaraciones. Pero es digno de señalar que 
el imputado nunca dice que no recuerda muy bien lo que pasó, por 
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más que se contradiga en las diversas entrevistas acerca de diversos 
extremos de lo sucedido.

Lo cierto es que la investigación señala que la amnesia es mucho 
más probable que acontezca cuando la situación tiene una carga emo-
cional intensa; y este efecto puede verse facilitado cuando se produce 
abuso del alcohol (entre muchos, Gudjonsson, 1992). Justamente esos 
componentes se dan sobre todo en el segundo episodio, la muerte de 
Idina, episodio que es el recordado de modo completo por el impu-
tado. Sin embargo, el episodio anterior, sin duda alguna menos dra-
mático en su resultado y con un abuso del alcohol que difícilmente 
—si es que llegó a darse— podría superar al sucedido en el segundo 
episodio (ya que el imputado refiere ingerir drogas y beber alcohol 
durante toda la tarde del día de la muerte de Idina así como durante 
la tarde/noche del día anterior), no quedó registrado en la mente del 
imputado.

3.4. Los dos relatos de los hechos acerca de la muerte de Idina 
y las dificultades que de ello se derivan

En este punto se constata que el imputado, en la exploración reali-
zada por estos peritos, mantiene una explicación final de lo sucedido 
que se ajusta en lo esencial a la declaración inicial ante la policía y a 
su relato último acaecido el día 10 de marzo en el juzgado (con las di-
ferencias que ya fueron señaladas). Según esta versión, no hay ningún 
tipo de pelea entre él y Idina. Se pasan el tiempo bebiendo y tomando 
drogas. La muerte de Idina deviene sin solución de continuidad: pasa 
de estar gozando del acto sexual, ella subida a horcajadas sobre él, a 
desplomarse (según precisó en su respuesta ante nuestras preguntas). 
No comprueba que está muerta. Él sabe que lo está. A continuación 
el miedo a ser detenido por posesión de drogas le impide llamar pi-
diendo auxilio. Durante varias horas se queda pensativo, bebiendo. 
Al día siguiente compra en una tienda los productos necesarios para 
descuartizar a la joven. Y después de un periodo (indeterminado) de 
varios días, empieza a descuartizar a Idina.

El problema, sin embargo, está cuando intentamos encajar la ver-
sión que da el imputado en su declaración de fecha 30 de julio —la 
primera mantenida ante la juez— con la que ha mantenido en las 
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otras tres ocasiones (ante la policía, la segunda declaración ante la 
juez, y la mantenida ante estos peritos).

El imputado dice que se encuentra en buen estado, y así manifiesta, 
al inicio, que “no necesita ser visto por el médico forense, que no pre-
senta adicción a sustancias estupefacientes (...) Que lleva cuatro días 
sin consumir y no se encuentra mal”.

Lo importante es que él refiere que esa noche hubo una discusión, 
y que ella...

“estaba dispuesta a hacer el amor y estaba desnuda, que abrió la puer-
ta y salió al rellano completamente desnuda, que la cogió y la obligó a 
entrar y le dijo que se calmara, que ella no se calmaba y gritaba”.

Este episodio, posteriormente, en la declaración del 10 de marzo 
de 2006, y en la entrevista con los peritos, es situado por el imputado 
unas semanas antes. Sigue luego declarando:

“Que es posible que en la discusión la empujara y se golpeara en la 
cabeza contra la pared. Que no la vio chorrear sangre, que se golpeó en la 
sien contra la pared, que supone que la sangre pueda ser de ella pero que 
también pueda ser del declarante (...) Que una vez la hubo introducido 
del brazo por la puerta de la habitación que constituye el salón de la casa 
cerró la puerta y la empujó al interior, que Idina se abalanzó contra el de-
clarante, que la empujó para que no pasara por la puerta. Que cree que se 
incorporó, que siguieron forcejeando, ella queriendo salir y el impidiéndo-
le la salida hasta que dio un suspiro y se desplomó de lado sobre la cama, 
que le salía un hilillo de sangre por la comisura de los labios”.

En su declaración del 10 de marzo de 2006 el imputado niega esta 
explicación de la muerte de Idina:

Que la mayoría de las cosas que dijo en la declaración anterior no eran 
ciertas; decía que sí a todo, que acaba de reconocer que lo del hilillo de 
sangre se lo inventó para acabar con el interrogatorio (...)

No estaba en perfectas condiciones en el momento de su declaración 
del 30 de julio de 2005 y por eso las tonterías que dijo.

(...)
Que no recuerda que hubiese ningún forcejeo, que no recuerda que 

dijera que ella se reincorporara, que tenía una confusión entre varias cosas 
que habían pasado. Que no dijo nada de eso del suspiro y de la caída...”.
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A nuestro modo de ver, en cambio, es más probable que la decla-
ración realizada en fecha de 30 de julio de 2005 sea la que más se 
aproxima a la verdad, por las siguientes razones:

a) El imputado da numerosos detalles, y los relaciona de forma ló-
gica. Los testimonios tienen mayor credibilidad en la medida en 
que haya coherencia, estructura lógica y profusión de detalles 
en lo narrado (por todos, Vázquez, 2005).

b) Es poco creíble que el imputado inventara todas esas cosas 
porque estuviera fatigado o quisiera acabar cuanto antes con 
el interrogatorio, en particular porque fue capaz de demostrar 
una capacidad de control extraordinaria al convivir durante 
dos meses con el cadáver descuartizado por sus manos de una 
mujer con la que había intimado, haciendo una vida “normal”, 
esto es, recibiendo las visitas de sus amigos, bebiendo y charlan-
do.

c) Lo que explica en esa fecha es del todo compatible con el com-
portamiento violento que había estado mostrando en el último 
año de la relación con su ex novia, María: de hecho, lo que 
relata que sucedió guarda un gran parecido con la violencia que 
María relató ante la juez y ante la policía. De nuevo aparecen 
las puertas que se abren y cierran con gran violencia, los empu-
jones, los forcejeos...

d) El imputado comenta que siguió abusando del alcohol y las 
drogas durante todo ese tiempo, lo que constituye un elemento 
enormemente facilitador de la violencia en situaciones de frus-
tración y provocación, como ya lo fue en el caso de María. Ade-
más, el alcohol actúa como un claro desinhibidor de la agresión 
en sujetos que muestran ya un patrón previo de violencia (por 
todos, Garrido, 2003).

e) Mientras que María adoptaba una postura de sumisión cuando 
el imputado se ponía violento, sabemos que Idina era mucho 
menos dócil, que incluso podía llegar a ser claramente desafian-
te cuando no quería hacer algo. Y también sabemos que Idina 
se había negado repetidas veces a hacer el amor con el imputa-
do aunque este la hubiera invitado a consumir droga, lo que sin 
duda le había irritado. De hecho, cuando por segunda vez ella 
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le niega el acceso sexual, estando en casa de él, el imputado y 
ella no volvieron a verse en un mes (EP).

f) El imputado tuvo la cabeza fría durante las horas siguientes a la 
muerte de Idina. Si bien hay contradicciones entre las diversas 
declaraciones, no las hay cuando señala que se tomó unas ho-
ras para pensar, después de seguir bebiendo. En este sentido, el 
informe de los médicos forenses dictamina que el imputado no 
actuó bajo un nivel que intoxicación que mermara su concien-
cia o su capacidad de control.

4. CONCLUSIONES

De acuerdo al examen realizado, exponemos las conclusiones a las 
preguntas anteriormente formuladas.

1. ¿Cómo puede entenderse la acción del descuartizamiento del 
cadáver a la luz de lo que se conoce de la muerte de Idina?

Psicológicamente la violencia que implica el descuartizamiento pro-
longado en el tiempo es mucho más intenso si la causa de la muerte es 
un accidente o enfermedad que si es precedido por el homicidio de la 
víctima, ya que el natural deseo de quedar impune produce una anestesia 
moral. El relato de los hechos que hace el imputado y el informe de los 
médicos forenses no permiten deducir que el consumo de alcohol y drogas 
bastara para explicar esa anestesia moral y emocional. Por otra parte, su 
explicación de que lo último que corta del cadáver es la cabeza es poco 
consistente con la lógica de una actividad así desde el punto de vista de 
la capacidad psicológica para llevar a cabo un largo proceso de descuar-
tizamiento.

2. Debida a la extraordinaria naturaleza de un acto así, que sin 
duda marca la experiencia vital del autor, ¿qué percepción e interpre-
tación da el imputado acerca de este hecho?

El imputado da explicaciones muy contradictorias acerca del proceso 
del descuartizamiento. Esas contradicciones no pueden justificarse por el 
consumo de sustancias del autor del hecho.

3. Dado que existen obvias vinculaciones entre los hechos que se 
investigan y la personalidad y circunstancias de la víctima (Idina), ¿de 
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qué modo la comprensión de la relación entre el imputado y Idina nos 
ayudan a esclarecer las circunstancias de su muerte?

Idina, a diferencia de María, es una mujer que desconcierta, irrita y 
provoca al imputado. De la comprensión de esa relación se desprende 
que fue muy probable que sugieran disputas violentas entre Idina y el 
imputado. La opinión del imputado sobre ella es claramente negativa, y le 
recuerda, por contraste, la frustración que siente por no tener ya a María. 
Tiene sentido deducir de los hechos que Idina responde con agresividad y 
obstinación ante los intentos de control del imputado, lo que produciría 
en él una consecuente respuesta violenta.

4. E igualmente, y debido a las relaciones relevantes que obran en 
el sumario entre los actos del imputado y la relación amorosa previa 
con su ex novia, María, ¿de qué modo la comprensión de la relación 
entre el imputado y María nos ayudan a esclarecer las circunstancias 
de la muerte de Idina?

María se inhibe y cede ante la violencia del imputado, lo que con-
tribuye a que éste detenga la agresión. El imputado ha aprendido, a lo 
largo del último año que duró esa relación, que ella se amilana ante su 
violencia. Es lógico pensar que la obstinación y la dificultad de control de 
Idina le causen una gran ira y frustración. La violencia que describe en su 
declaración de 30 de julio es muy parecida a la que describe María que 
mostró el imputado.

5. En el sumario obran, en esencia, dos relatos de los hechos di-
ferentes, lo que motivó la siguiente pregunta: ¿Cuál de los dos rela-
tos realizados por el imputado tiene mayores garantías de ser cierto 
de acuerdo con las circunstancias que sabemos que ocurrieron, y de 
acuerdo con las inferencias más ajustadas a los conocimientos cientí-
ficos que tenemos de este tipo de sucesos?

Por las razones expuestas, la declaración en la que el imputado ma-
nifiesta que tuvo una pelea con Idina parece la más probable de ser la 
verdadera. El acusado era violento con María, quien era dócil ante sus 
accesos de ira. Luego de la ruptura aumentó su consumo de alcohol y 
drogas. Idina aparece como un pobre sustituto de esa relación, y actúa de 
modo que irrita y desconcierta al imputado, quien es incapaz de obtener 
de ella lo que quiere. Debido al gran control que mostró durante todo el 
tiempo que duró el descuartizamiento y a su coexistencia “normal” con 
el cadáver en casa, es improbable que su versión del 30 de julio fuera el 
producto de las razones que aduce el imputado. Nuestra conclusión es que 
el origen de la muerte de Idina fue el homicidio.



183El informe criminológico forense

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Baumeister, R. F. (1997). Evil: Inside human violence and cruelty. Nueva YorK: 
Freeman.

Garrido, V. (2003). Psicópatas y otros delincuentes violentos. Valencia: Tirant lo 
Blanch.

Gudjonsson, G. (1992). The psychology of interrogations, confessions and testi-
mony. Chichester: Wiley.

Vázquez, B. (2005). Manual de Psicología Forense. Madrid: Síntesis.

5. COMENTARIO AL INFORME Y SU RESULTADO EN 
LA CAUSA DESDE LA PERSPECTIVA DEL PROCESO 

PENAL

5.1. Objeto del informe criminológico

La finalidad perseguida por el informe criminológico que se co-
menta aparece explicitado al inicio del mismo. Tras descubrirse un 
cadáver descuartizado en casa del acusado, los médicos forenses exa-
minan el cadáver —lo que queda— y no pueden concluir la causa de 
la muerte: el tiempo transcurrido y la ausencia de la cabeza impiden 
que lleguen a ninguna conclusión. Así las cosas, para poder condenar 
al acusado el tribunal tiene que convencerse de que el origen de la 
muerte no es natural, sino producto de un homicidio. Por tanto, el 
informe criminológico “tiene como objeto ayudar a esclarecer las cir-
cunstancias de la muerte” de la víctima en el domicilio del imputado. 
“Más en concreto —se añade—, se dilucidarán las razones por las 
que concluimos el probable origen de esa muerte, distinguiendo si se 
trató de una muerte natural —como sostiene el imputado— o de una 
muerte violenta.”

En desarrollo de esto, se dice en el informe criminológico: “En el 
sumario obran, en esencia, dos relatos de los hechos diferentes (muer-
te natural y muerte por homicidio), lo que motivó la siguiente pregun-
ta: ¿Cuál de los dos relatos realizados por el imputado tiene mayores 
garantías de ser cierto de acuerdo con las circunstancias que sabemos 
que ocurrieron, y de acuerdo con las inferencias más ajustadas a los 
conocimientos científicos que tenemos de este tipo de sucesos?”.

Esto permite comprender que el informe criminológico se centra 
en el análisis y valoración de las diferentes declaraciones hechas por 
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el acusado, a la luz de diversos criterios y máximas de experiencia 
criminológicas. También hace una consideración especial, desde una 
perspectiva criminológica, sobre las razones explicativas que llevaron 
al acusado a descuartizar el cadáver de la víctima y por qué el acusa-
do no formuló denuncia inmediatamente después de la muerte de la 
víctima.

De esta manera, el informe criminológico trata de ayudar a la labor 
de valoración judicial de las declaraciones en el momento de dictar 
sentencia, y con este fin aporta sus propias máximas de experiencia, 
de significación esencialmente criminológica, que el juzgador puede 
tomar en consideración en su sentencia.

5.2. El descuartizamiento del cadáver

Tras haber muerto la víctima en presencia del acusado (este hecho 
lo ha admitido siempre), éste decide no comunicar a nadie esa muerte 
y al mismo tiempo decide descuartizarlo, cosa que llega a hacer en 
parte. Estas dos decisiones (silencio y descuartizamiento) se valoran 
como dos elementos indiciarios expresivos de que el acusado ejecutó 
intencionalmente la muerte de la víctima. Se analizará primeramente 
la decisión de descuartizar y después la decisión de no denunciar.

Para llegar a la conclusión de que el hecho de haber descuartizado 
a la víctima es un indicio de que el acusado la mató intencionalmente 
se aplican varias máximas de experiencia de índole criminológica.

Así, se dice en el informe criminológico lo siguiente: “Si (...) [la 
víctima] hubiera muerto como resultado de un accidente o una enfer-
medad, el posterior descuartizamiento de su cuerpo hubiera supuesto 
para su autor una acción con unos costes psicológicos extraordinaria-
mente elevados. La violencia que implica esa profanación del cuerpo 
es tan intolerable que es difícil imaginar que alguien poco dado a 
la violencia —según se define el imputado— pueda proceder de ese 
modo (este subrayado y los siguientes son nuestros). Esta idea gana 
fuerza cuando consideramos que la desmembración de (...) [la vícti-
ma] se realiza a lo largo de muchos días, lo que aumenta todavía más 
la violencia moral y emocional del delito (Baumeister, 1999).”

Se aplica aquí una máxima de experiencia de clara connotación 
criminológica: si alguien se autodefine como poco violento, y si sos-
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tiene que la muerte se produjo accidentalmente, sin que además con-
curra ninguna otra razón adicional que impulse al descuartizamiento, 
parece poco probable que esa persona se incline por una conducta tan 
insoportable para cualquier ser humano como es la de descuartizar el 
cadáver de la persona fallecida por “muerte accidental”.

Esta máxima de experiencia se consolida en la siguiente conside-
ración que se contiene en el informe criminológico: “Sin embargo, 
las cosas toman un cariz diferente si partimos del supuesto de que el 
imputado produjo la muerte de (...) [la víctima]. En tal caso, el des-
cuartizamiento se torna un mal necesario y complementario, ya que 
constituye un acto de precaución tendente a asegurar la impunidad 
del autor. Por supuesto que sigue existiendo una violencia moral, pero 
ésta se atenúa por la terrible acción que la precede —el homicidio— y 
por el deseo intenso de escapar del castigo. El antecedente del caso de 
Pedro Nueda (el “descuartizador de Mislata”) es bien revelador: en 
determinados individuos el afán de escapar impune y la propia acción 
de ser responsable de un homicidio generan una suerte de anestesia 
moral que bloquean la natural inhibición que todas las personas tie-
nen ante la tarea de dividir a un cadáver en pedazos.”

Y se concluye así: “En resumen, lo que queremos decir es que una 
acción como descuartizar un cadáver es mucho más difícil de llevar a 
cabo —y por ello, más improbable— cuando el autor ha sido testigo 
de un mero accidente. El costo psicológico que media entre no matar 
y ser testigo de un accidente o enfermedad con resultado de muerte 
y descuartizar es muy superior al que existe entre matar a alguien y 
descuartizarlo.”

Es decir, que se hace aplicación de la siguiente consideración cri-
minológica: el hecho de descuartizar un cadáver se puede considerar 
como un precio ineludible que debe ser pagado por quien ha ocasio-
nado intencionalmente la muerte y no quiere ser descubierto, porque 
puede soportar el costo psicológico de realizar el descuartizamiento, 
que para él es inferior al hecho de ser descubierto e ir a la cárcel. Sin 
embargo, si la muerte no es intencional, suele carecer de sentido que 
quien presenció esa muerte casual o no intencionada opte por desha-
cerse del cadáver descuartizándolo: esto constituye un coste psicoló-
gico insoportable para quien no se siente culpable de lo ocurrido. Es 
razonable pensar que nadie en su sano juicio optaría por tomar una 
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decisión así. Sólo se decidiría a descuartizar quien tiene algo que ocul-
tar, es decir, quien ha matado dolosamente a otra persona.

Estas consideraciones tan sencillas, que son realizables por cual-
quier persona que se detenga a reflexionar tranquilamente sobre este 
tema concreto, no por eso dejan de tener un contenido criminológico. 
En muchas ocasiones, los saberes o conocimientos más elementales 
en torno a un hecho criminal, que están fuertemente anclados en el 
pensamiento colectivo, basados en la lógica o en la experiencia, en-
cuentran su origen en el área de la Criminología, que ha trasvasado 
su campo específico de carácter técnico para instalarse en el modo 
habitual de pensar de la generalidad de las personas.

Precisamente por esto la labor de un Tribunal del Jurado no es tan 
difícil como a primera vista pudiera parecer, porque lo que se le pide a 
cualquier miembro de un Jurado es que haga aplicación de su manera 
habitual de razonar, basándose por un lado en el pensamiento lógico 
vulgar, en el modo ordinario de pensar, y por otro lado, en su propia 
experiencia, en lo que ha ido sabiendo a lo largo de su vida, haciendo 
uso del pensamiento asociativo o analógico entre las diversas situa-
ciones que se dan en la vida cotidiana.

5.3. La no denuncia inmediata de la muerte de la víctima

El acusado dijo que no denunció la supuesta muerte accidental 
de la víctima porque tenía miedo a que por la Policía se le detectara 
el hachís que poseía. En el informe criminológico se dice que esta 
explicación (el miedo a ser aprehendido con el alijo de hachís) “se 
torna realmente improbable, máxime cuando mediaron varios días 
(en número variable, según se verá) entre la muerte de (...) [la víctima] 
y el comienzo del desmembramiento. Resulta difícil de creer que el 
imputado no pudiera haber guardado el alijo en un sitio seguro, para 
al cabo de unas horas notificar el accidente. Siempre podría haber 
dicho que quedó en estado de shock, o que el alcohol o las drogas no 
le dejaron pensar durante un tiempo... De ese modo hubiera podido 
justificar que no llamara de inmediato a la ambulancia, disponiendo 
así de un tiempo precioso para poner a buen recaudo la droga.”

De nuevo se utiliza una máxima de experiencia de índole crimi-
nológica: si el acusado pretendía que la muerte había sido accidental, 
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debería haber denunciado cuanto antes. Porque está en la conciencia 
colectiva que cualquier persona que presencia una muerte accidental 
ha de procurar la más pronta comunicación a la Policía, sobre todo 
para hacer ver así que el comunicante nada tuvo que ver con la muer-
te, poniéndose a disposición de los investigadores para todo lo que 
sea necesario.

Pero, además de no denunciar inmediatamente o muy poco des-
pués del suceso, la explicación que dio el acusado fue que poseía bas-
tante cantidad de hachís y otros utensilios (dos balanzas de precisión 
y un cuaderno en que anotaba las ventas) indicativos de que se dedi-
caba a la venta de drogas, y que esta razón le condujo a no comuni-
car lo ocurrido. Ciertamente, en poder del acusado fueron ocupadas 
unas cantidades de hachís relevantes, puesto que sobrepasaban los 
37 kilogramos (con un valor cifrado en 168.744 euros). Pero como 
acertadamente se dice en el informe criminológico, el acusado pudo 
hacerlas desaparecer sin dificultad en una o dos horas, y luego denun-
ciar lo ocurrido.

Con lo que esta explicación tan poco creíble, este pretendido con-
traindicio de no culpabilidad que fue utilizado por el acusado para su 
propia defensa, se vuelve en su contra y se convierte en un factor más 
que consolida la idea de que el acusado mató intencionadamente a la 
víctima.

5.4. Las contradicciones entre las diversas declaraciones del 
acusado

El acusado prestó varias declaraciones, ante la Policía, ante el Juz-
gado de Instrucción y en el acto del juicio oral. Comparando esas 
declaraciones se advierten diversas contradicciones que evidencian 
que en alguna de esas declaraciones no está diciendo la verdad, al ser 
racionalmente incompatible lo dicho antes y después. En estos casos, 
cuando se detectan contradicciones importantes entre las diversas de-
claraciones de una misma persona (sea el acusado, sea un testigo), es 
preciso realizar un estudio minucioso de cada una de esas contradic-
ciones, para lo que debe valorarse la personalidad del declarante y 
cuáles son las razones que ha dado para cambiar el contenido de su 
declaraciones, así como qué credibilidad merecen esas razones a la 
vista de las circunstancias concurrentes en el caso concreto.
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Uno de los cometidos judiciales esenciales en el momento de dictar 
sentencia es valorar el contenido de las diversas declaraciones, tanto 
del acusado como de los testigos, comparándolas entre sí. Es muy 
frecuente que lo que dice el acusado en el acto del juicio oral, cuando 
han transcurrido muchos meses o algunos años desde que sucedió el 
hecho delictivo, sea muy diferente de lo que dijo inicialmente, tras ha-
berse cometido el delito o cuando fue detenido. Y esto es así porque, 
debido al transcurso del tiempo, el acusado suele considerar lo ocurri-
do como algo que le resulta ajeno y distante, habiéndose creado una 
estructura mental de justificaciones, coartadas mentales o explicacio-
nes más o menos acertadas, en virtud de las cuales ya no se considera 
culpable de lo ocurrido, o se considera mucho menos culpable que 
en un principio, y por eso trata de ofrecer una versión de lo ocurrido 
que, como mínimo, es más atemperada o edulcorada, lo que a su vez 
repercute en la gravedad de la pena que se le pueda imponer.

Es por esto por lo que se hace necesario, en la mayor parte de las 
ocasiones, comparar lo que el acusado dice en el juicio y lo que dijo 
con anterioridad, tratando de comprobar si tiene credibilidad el cam-
bio de su declaración, y analizando si son ciertas o creíbles las razones 
que ahora se aducen por el acusado para decir algo muy distinto a lo 
que manifestó inicialmente.

La jurisprudencia suele recalcar que las primeras declaraciones, 
las hechas poco después de la perpetración del hecho delictivo o de 
la detención del acusado, suelen ser las más frescas y espontáneas, y 
por tanto suelen ser las más creíbles, porque el declarante está todavía 
más pendiente de lo sucedido que de la pena que ulteriormente se le 
pueda imponer. Con el transcurso del tiempo, si el acusado cambia el 
contenido de su inicial declaración, habrá que analizar detalladamen-
te cuáles son las razones justificativas de ese cambio y si son realmen-
te creíbles. Porque, si no hay razones que expliquen razonablemente 
la modificación de su declaración, habrá que pensar que ese cambio 
obedece a un interés de autoexculpación dirigido a evitar su condena, 
o a reducirla.

En el caso examinado por el informe criminológico se analizan las 
diversas declaraciones del acusado y, tras el correspondiente estudio, 
se llega a la conclusión de que la más creíble de sus declaraciones fue 
la realizada en primer lugar. A esa misma conclusión se llega en la sen-
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tencia condenatoria. A continuación se examinará uno y otro análisis, 
comprobándose la gran similitud que hay entre ambos.

5.5. El análisis que hace el informe criminológico

Se considera que la declaración realizada por vez primera ante el 
Juez de Instrucción es la que más se aproxima a la verdad. Para llegar 
a esta conclusión, el informe criminológico se apoya en diversas ra-
zones, la mayor parte de las cuales tienen una indudable significación 
criminológica, porque se trata de criterios o máximas de experiencia 
que están basados en diversos estudios criminológicos. Se examinará 
uno por uno cada uno de los argumentos expuestos en el informe 
criminológico con dicha finalidad.

“a) El imputado da numerosos detalles, y los relaciona de forma lógi-
ca. Los testimonios tienen mayor credibilidad en la medida en que haya 
coherencia, estructura lógica y profusión de detalles en lo narrado (por 
todos, Vázquez, 2005).”

Se toman en consideración, bien que sucintamente, los diversos 
estudios realizados sobre la crítica de las declaraciones, es decir, sobre 
la credibilidad mayor o menor que merece la declaración del acusa-
do o de los testigos. En este sentido, se viene considerando que una 
declaración detallada y que guarda una clara coherencia lógica en su 
estructura interna, tiene mayores visos de fiabilidad que aquella otra 
declaración que carece de estas características.

“b) Es poco creíble que el imputado inventara todas esas cosas porque 
estuviera fatigado o quisiera acabar cuanto antes con el interrogatorio, 
en particular porque fue capaz de demostrar una capacidad de control 
extraordinaria al convivir durante dos meses con el cadáver descuarti-
zado por sus manos de una mujer con la que había intimado, haciendo 
una vida ‘normal’, esto es, recibiendo las visitas de sus amigos, bebiendo 
y charlando.”

Este criterio valorativo parece más bien producto de las enseñan-
zas de la común experiencia, sin que tenga un fundamento criminoló-
gico claro. Al menos, no se alude a ningún estudio criminológico que 
soporte esta consideración.

“c) Lo que explica en esa fecha es del todo compatible con el com-
portamiento violento que había estado mostrando en el último año de 
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la relación con su ex novia, María: de hecho, lo que relata que sucedió 
guarda un gran parecido con la violencia que María relató ante la juez y 
ante la policía. De nuevo aparecen las puertas que se abren y cierran con 
gran violencia, los empujones, los forcejeos...”.

Se emplea, con respecto a la conducta violenta del acusado, un 
argumento de analogía entre la violencia que originariamente había 
empleado con su primera novia y la violencia que utilizó con la víc-
tima. Esta consideración se desarrolla en el siguiente argumento con 
razones de índole criminológica.

“d) El imputado comenta que siguió abusando del alcohol y las drogas 
durante todo ese tiempo, lo que constituye un elemento enormemente fa-
cilitador de la violencia en situaciones de frustración y provocación, como 
ya lo fue en el caso de María. Además, el alcohol actúa como un claro 
desinhibidor de la agresión en sujetos que muestran ya un patrón previo 
de violencia (por todos, Garrido, 2003).”

El hecho de que el acusado tomase constantemente bebidas alco-
hólicas y consumiese drogas era un factor que incrementaba enor-
memente las posibilidades de actuar violentamente, porque esos con-
sumos desinhiben la agresividad en personas que tienen un carácter 
violento. Esta afirmación se apoya en estudios de naturaleza crimino-
lógica. Por tanto, se hace aplicación de una máxima de experiencia 
criminológica.

“e) Mientras que María adoptaba una postura de sumisión cuando 
el imputado se ponía violento, sabemos que (...) [la víctima] era mucho 
menos dócil, que incluso podía llegar a ser claramente desafiante cuando 
no quería hacer algo. Y también sabemos que (...) [la víctima] se había 
negado repetidas veces a hacer el amor con el imputado aunque este la 
hubiera invitado a consumir droga, lo que sin duda le había irritado. De 
hecho, cuando por segunda vez ella le niega el acceso sexual, estando en 
casa de él, el imputado y ella no volvieron a verse en un mes (EP).”

Este razonamiento no aparece explícitamente basado en estudios 
criminológicos. Pero si se combina con las razones aducidas en las 
dos letras anteriores (apartados c y d), es razonable deducir que la 
agresividad del acusado se podía disparar ante un comportamiento de 
la víctima que tuviese un componente de desafío o de enfrentamiento 
verbal como consecuencia de una negativa a mantener una relación 
sexual con el acusado.
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5.6. Coincidencia entre la sentencia y el informe criminológi-
co

De todo lo acabado de exponer se hace eco la sentencia condena-
toria, en la que se hace un detallado análisis de las declaraciones del 
acusado, y además se combinan esas contradicciones con el resto de 
las pruebas practicadas. Se expondrá resumidamente lo dicho en la 
sentencia a este respecto.

5.6.1. En cuanto a las manifestaciones del acusado

Se acogen las indicaciones del informe criminológico al inclinarse 
por conceder mayor credibilidad a la primera declaración judicial del 
acusado, con el consiguiente rechazo de sus posteriores manifestacio-
nes.

Así, se dice en la sentencia que el tribunal “opta por dar mayor 
credibilidad a la primera realizada, ante el Juzgado de Instrucción, 
con todas las formalidades legales y sometida a contradicción en el 
plenario por las partes, entendiendo que, por un lado, el mismo no dio 
explicación satisfactoria del cambio de declaración; por otro, que es 
su contenido totalmente compatible con el resto de la prueba y datos 
objetivos obrantes en la causa; y, por último, por su personalidad y la 
de la víctima.”

Se desarrolla esta afirmación tan categórica mediante el análisis 
particularizado de sus diferentes declaraciones:

“En la primera declaración judicial de fecha 30 de julio de 2005, folio 
211, refiere, entre otras cosas, que el día 30 de mayo ‘vio a (...) [la vícti-
ma], que esa noche quedaron y mantuvieron relaciones sexuales, que a las 
7 ó las 8 de la mañana se fue a la facultad... que por la tarde estuvieron 
toda la tarde en casa jugando a la play-station, que fueron varios amigos... 
[se mencionan los nombres de cuatro amigos], que el último se fue sobre 
las 20,30 horas’. A continuación refiere que sobre la 1 ó las 2 de la ma-
ñana cuando estaban haciendo el amor, se desplomó y se quedó muerta, 
reiterando lo que manifestó a los agentes de policía en su declaración 
obrante en el atestado, cuando estaba detenido y con asistencia letrada, 
en la Comisaría de Policía a continuación, ante la Juez de Instrucción, el 
Ministerio Fiscal, letrado de la defensa y renunciando a ser visto por el 
médico forense por encontrarse bien. ‘Que esa noche tuvieron una discu-
sión, que ella estaba dispuesta a hacer el amor y estaba desnuda, que abrió 
la puerta y salió al rellano completamente desnuda, que la cogió y la obli-
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gó a entrar y le dijo que se calmara, que ella no se calmaba y gritaba. Que 
el declarante la detenía porque ella quería salir desnuda. Que es posible 
que en la discusión la empujara y se golpeara en la cabeza contra la pared. 
Que no la vio chorrear sangre, que se golpeó en la sien contra la pared, 
que supone que la sangre pueda ser de ella, pero también pudiera ser del 
declarante, que en ocasiones como consecuencia del consumo de cocaína 
sangra por la nariz. Que una vez la hubo introducido del brazo por la 
puerta de la habitación que constituye el salón de la casa, cerró la puerta y 
la empujó al interior, que (...) [la víctima] se abalanzó contra el declarante, 
que la empujó para que no pasara por la puerta. Que cree que se incor-
poró, que siguieron forcejeando, ella queriendo salir y él impidiéndole la 
salida, hasta que dio un suspiro y se desplomó de lado sobre la cama, que 
le salía un hilillo de sangre por la comisura de los labios”. Declaración 
leída y firmada por él sin que pusiera reparo alguno.”

“En la segunda declaración judicial, obrante al folio 707 de la causa, 
al leérsele la declaración anterior manifestó que ‘ese día no se encontraba 
muy bien, niega los hechos anteriormente relatados, dice que la discusión 
con (...) [la víctima] fue días antes... que no fue la noche de la muerte... 
que la mayoría de las cosas que dijo en la declaración anterior no eran 
ciertas... que se inventó lo del hilillo de sangre para acabar con el interro-
gatorio... que no estaba en perfectas condiciones... que el golpe en la sien 
fue cuando se desvaneció y se golpeó contra la pared... que no sabe que 
habían tenido un forcejeo”.

“La tercera declaración judicial, la indagatoria, refiere ‘que no se pro-
dujo ninguna pelea con (...) [la víctima]... que puede ser que se explicara 
mal o lo entendieran mal... que la discusión en el rellano fue 4 semanas 
antes... que se inventó lo del hilillo de sangre... que lo de la bronca es 
mentira y ocurrió un mes antes... que el día de la primera declaración 
tenía la cabeza hecha un lío y que estaba influenciado por el síndrome de 
abstinencia’.”

“Incluso parece difícil que puedan sostenerse las declaraciones excul-
patorias del acusado, la segunda, la tercera y la mantenida el día del juicio 
oral, puesto que, aparte de las contradicciones y falta de explicación con-
vincente, existe constatación suficiente que evidencia la falta de credibi-
lidad de las mismas, así como la inconsistencia de sus excusas o motivos 
para justificar el por qué de esa declaración.”

Por tanto, de la lectura de esta transcripción de la sentencia se 
advierte un minucioso examen de sus diversas declaraciones, y a poco 
que se haga un ejercicio de comparación se advertirá que el acusado 
ha venido mintiendo constantemente, porque no ha aportado ningu-
na razón convincente para ir cambiando sus declaraciones. De ahí que 
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en la sentencia se opte por su primera declaración, no sólo porque 
—como ya se ha dicho— es la más reciente y está más próxima al 
momento del hecho criminal, por lo que la memoria está más fresca, 
sino porque no ha habido tiempo suficiente para que el acusado ha-
ya reflexionado por sí mismo o recibido consejos externos dirigidos 
a adaptar sus manifestaciones a lo que más le conviene, es decir, a 
unos sucesos más atenuados que conlleven una reducción de la pena. 
Sólo si las razones fundamentadoras del cambio de declaración son 
creíbles, cabría inclinarse por lo dicho en ulteriores declaraciones del 
acusado.

5.6.2. En relación con la prueba testifical

Los testigos comparecidos al juicio corroboran, sin género de du-
das, esa primera declaración, “volviendo a evidenciar lo que realmen-
te aconteció, puesto que los policías nacionales (...) ratificaron el día 
del juicio oral que el acusado les relató que había tenido esa noche, 
la del fallecimiento, una bronca con (...) [la víctima]... que ésta sale 
desnuda, que la oyeron los vecinos, que ella se quería ir, pero la entró 
para dentro... Todo ello relatado en el atestado ratificado el día del 
juicio oral. Afirmaron que en la investigación de los hechos, y ante la 
denuncia de la desaparición de (...) [la víctima], llegaron a investigar 
al acusado, a través de las llamadas y mensajes del teléfono de (...) [la 
víctima] y, al preguntarle sobre ella y si sabía su paradero, entró en 
contradicciones tales que hicieron sospechar a los agentes encargados 
de la investigación. Entre estas contradicciones, afirma el acusado, la 
mala relación de (...) [la víctima] con sus padres, no corroborada por 
amigos ni familiares; el no haber tenido contacto con ella solo hasta 
junio o primeros de mayo, cuando en realidad constaban los mensajes 
enviados hasta el 30 de mayo; también dijo no mantener relaciones 
sexuales con ella, y es la madre de (...) [la víctima] la que relata que su 
hija tenía una relación ‘con un chico que la encierra, hijo de militar y 
con un ojo de cristal’, coincidiendo la descripción con el acusado.”

“Otra prueba testifical es la del vecino del piso de abajo (...), que oye 
golpes, un portazo muy fuerte y una situación violenta y que empezó a 
correr por el piso llamando un nombre que no pudo entender, concretan-
do lo relatado al día 31 de mayo. Además, la testifical de la exnovia del 
acusado con la que mantuvo una relación prolongada, 12 años, contando 
dos episodios violentos sufridos con él.”
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5.6.3. Algunos datos objetivos

En la sentencia se valoran complementariamente algunos otros 
datos:

“El acusado relata la pelea en el comedor ‘es posible que le empujara y 
se golpeara’ y aparecen manchas en la pared de sangre de (...) [la víctima], 
compatibles con una discusión. Todo ello se desprende de prueba pericial 
practicada, puesto que, recogidas las muestras y analizadas, se constató la 
presencia de sangre de (...) [la víctima] tras el análisis del ADN.”

“El informe de autopsia constata la data de la muerte de (...) [la víc-
tima], la existencia de equimosis en el brazo, estando con vida la víctima, 
compatible con su propia manifestación de que cuando se quería ir la 
cogió por el brazo cerrando la puerta.”

5.6.4. Las valoraciones contenidas en el informe criminológico

Finalmente, en la sentencia se alude al informe criminológico, ha-
ciendo referencia al auxilio que dicho informe puede prestar a la labor 
judicial y también a la credibilidad que merece la primera declaración 
del acusado, como antes se ha visto.

“Junto a ello y a mayor abundamiento, consta la prueba pericial crimi-
nológica de los peritos Vicente Garrido Genovés y José Luis Alba Torres, 
que comparecieron el día del juicio oral y se sometieron al interrogatorio 
de todas las partes, quienes ratificaron en un todo su informe obrante al 
folio 802 y siguientes. El peritaje criminológico, según sus autores, ‘se 
ayuda de todas las ciencias criminológicas, como la psicología, la crimina-
lística, la penología. Sirve esta ciencia para buscar las causas que llevaron 
al individuo a delinquir, ya que define las condiciones biopsicosociales que 
influyeron en su conducta. El perito criminólogo participa a nivel del pro-
ceso. Aporta elementos que permiten al juzgador valorar características 
de la personalidad del individuo, la posibilidad de reincidencia, su peli-
grosidad, su potencial criminógeno y la factibilidad para el tratamiento y 
la readaptación social. Estos elementos condicionan la individualización 
de la pena.”

“Concluyen que la declaración donde el procesado reconoce haber te-
nido una pelea con (...) [la víctima] es la más probable de ser la verdadera, 
que la conducta de convivir con el cadáver en casa e ir descuartizándolo, 
no obedece a un comportamiento compatible con una muerte accidental. 
Además, acredita su carácter violento y su capacidad de auto control, así 
como el aumento en el consumo de drogas y alcohol, a raíz de la ruptura 
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con su antigua novia, hacen que los peritos se inclinen por esa primera 
declaración, dándole mayor verosimilitud.”

De tal manera que la sentencia hace suyo todo el informe crimino-
lógico, cosa que ya había hecho en los párrafos anteriores de la propia 
sentencia, al analizar las declaraciones del acusado.

5.7. Conclusiones

El informe criminológico ha ayudado al tribunal a valorar los he-
chos enjuiciados en el momento de dictar sentencia, sobre todo para 
saber si la muerte de la víctima fue intencional o no. Esta es la gran 
utilidad que el informe criminológico ha tenido en el presente caso.

Para esto en el informe criminológico se han utilizado máximas de 
experiencia criminológicas, así como criterios psicológicos y prove-
nientes de la común experiencia para valorar la prueba, en particular 
las declaraciones del acusado. Se han aportado, en consecuencia, di-
versos criterios valorativos en auxilio del juzgador, una buena parte 
de los cuales fueron tomados en consideración en la sentencia conde-
natoria que se dictó.
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