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Tomás Alonso de Corcuera, como experto en Pericia Caligráfica, Documentoscopia,
Lofoscopia, Dactiloscopia e Investigación Criminal. Acreditado en el Decanato de los
Juzgados de Madrid como Perito Calígrafo Judicial. Titulado en el año 1975 por el
Ministerio del Interior. Titulado superior como Director de Seguridad por la Univer-
sidad Pontificia Comillas, ICADE y la American Society for Industrial Security. En la
actualidad asesor del Gabinete técnico AT Peritación e Investigación Caligráfica.

Profesor de Pericia Caligráfica, Documentoscopia, la Prueba Pericial, Policía Científi-
ca y Policía Judicial, habiendo impartido cursos, seminarios y conferencias en
Universidades, Terceros Países, Colegios Oficiales, Asociaciones, etc.

Presidente de la Asociación Profesional Colegial de Peritos Calígrafos y Técnicos en
el Análisis de la Escritura APPTAE, Asociación fundada en 1986 y Decana de las
Asociaciones de peritos Calígrafos de España. Presidente fundador de la Asociación
Nacional de Peritos Calígrafos Expertos en Documentoscopia.

E X P O N E

Que ha sido requerido por www.elconfidencial.com (TITANIA COMPAÑIA EDITORIAL
SL), a fin de realizar un dictamen caligráfico relacionado con los documentos
dubitados e indubitados que a continuación se describen:
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DOCUMENTACIÓN DUBITADA APORTADA

Documento dubitado

Imagen digitalizada de documento "ACTA DE TRABAJO FIN DE MASTER", en el que
figura la fecha "2/07/2012", reproduciendo dos firmas graficadas que tienen carácter
dubitado en el presente informe. La firma obrante en el espacio gráfico "EL PRESIDEN-
TE/A" será referenciada como D-1F, y la firma obrante en el espacio gráfico "VOCAL/
ES" será referenciada como D-2F.

Documento dubitado

Firma dubitada D-1F Firma dubitada D-2F
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Imágenes de detalle de firmas dubitadas D-1F y D-2F
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FIRMAS INDUDABLES DE PARTE APORTADAS

Firma indudable I-1F

Imagen digitalizada de firma manuscrita atribuida por la parte requirente a "Dª Alicia
López", "PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE EVALUACIÓN" del "TRABAJO FIN DE MAS-
TER".

Imagen de detalle de firma indudable I-1F

Firma indudable I-2F

Imagen digitalizada de firma manuscrita atribuida por la parte requirente a "Dª Clara
Souto", "VOCAL DEL TRIBUNAL DE EVALUACIÓN" del "TRABAJO FIN DE MASTER".

Imagen de detalle de firma indudable I-1F
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OBJETO DEL DICTAMEN

El acceso a los documentos anteriormente descritos fue facilitado al perito firmante
por la parte requirente con el objeto de determinar:

En primer lugar, si la firma manuscrita dubitada D-1F obrante en el espacio
gráfico "EL PRESIDENTE/A" del "ACTA DE TRABAJO FIN DE MASTER", ha sido o
no graficada por "Dª Alicia López", "PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE EVALUA-
CIÓN" del "TRABAJO FIN DE MASTER", persona a la que la parte requirente
atribuye la firma indubitada I-1F.

En segundo lugar, si la firma manuscrita dubitada D-2F obrante en el espacio
gráfico "VOCAL/ES" del "ACTA DE TRABAJO FIN DE MASTER", ha sido o no
signada por "Dª Clara Souto", "VOCAL DEL TRIBUNAL DE EVALUACIÓN" del
"TRABAJO FIN DE MASTER", persona a la que la parte requirente atribuye la
firma indubitada I-2F.
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COTEJO GRAFOSCÓPICO

El perito informante ha llevado a cabo el estudio comparativo mediante los distintos
métodos y sistemas de Documentoscopia y Grafoscopia habituales, empleando a
cada caso concreto los medios técnicos que hemos considerado más adecuados de
los que dispone nuestro Gabinete, entre los que podemos citar Video Espectro
Comparador, Analizador multi espectral portable Truescan, Microscopio
Estereoscópico, Microscopios Digitales, Lupas Profesionales dotadas de Micrómetro,
etc. Se ha analizado con detalle la morfología general de las firmas en cuestión,
apreciándose las características internas de sus elementos, sus formas, sus contor-
nos, y en general todos aquellos aspectos gráficos observables con medios ópticos
e informáticos.

Para revelar la existencia de analogías o diferencias, establecer el grado de concordan-
cia entre sus elementos comunes, así como en su caso valorarlas de acuerdo con la
calidad y la cantidad de las mismas1, se procedió a un exhaustivo cotejo pormenoriza-
do, que desarrollamos a continuación y en el que pese haberse tenido en cuenta
muchos otros factores grafoscópicos, exponemos únicamente los que hemos conside-
rado principales2 para no alargar innecesariamente el presente informe.

Consideraciones previas al cotejo grafoscópico

En primer lugar, las imágenes reproducidas de los documentos aportados son
únicamente indicativas, su función no es otra que señalar determinados puntos y su
situación.

Y en segundo lugar, para una visualización de forma óptima ha de consultarse, con los
medios técnicos apropiados, la documentación aportada por la parte requirente.

1.: En la obra «GRAFOCRITICA, EL DOCUMENTO LA ESCRITURA Y SU PROYECCION FORENSE», el
profesor D. Félix del Val Latierro, en el último punto del «decálogo de los principios científicos en que se apoya
la Grafotecnia», en la pág. 11, dice «10º No todos los signos gráficos tienen el mismo valor. Los más
importantes son aquellos que son invisibles o poco aparentes, pues son los que escapan lo mismo en la
imitación que en el disimulo».
2.: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (última actualización 04/11/2017): Artículo 336.
Aportación con la demanda y la contestación de dictámenes elaborados por peritos designados por las partes.
2.- Los dictámenes se formularán por escrito, acompañados, en su caso, de los demás documentos,
instrumentos o materiales adecuados para exponer el parecer del perito sobre lo que haya sido objeto de
la pericia. Si no fuese posible o conveniente aportar estos materiales e instrumentos, el escrito de dictamen
contendrá sobre ellos las indicaciones suficientes. Podrán, asimismo, acompañarse al dictamen los
documentos que se estimen adecuados para su más acertada valoración.
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Cotejo Grafoscópico de firmas

En este cotejo grafoscópico hemos procedido a comparar:

La firma dubitada D-1F, obrante en el espacio gráfico "EL PRESIDENTE/A" del
"ACTA DE TRABAJO FIN DE MASTER", con la firma indudable de parte I-1F
atribuida a "Dª Alicia López", "PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE EVALUACIÓN" del
"TRABAJO FIN DE MASTER".

Y la firma cuestionada D-2F, reproducida en el espacio gráfico "VOCAL/ES" del
"ACTA DE TRABAJO FIN DE MASTER", con la firma indudable de parte I-2F
atribuida a "Dª Clara Souto", "VOCAL DEL TRIBUNAL DE EVALUACIÓN" del
"TRABAJO FIN DE MASTER".

Como desarrollamos a continuación en los siguientes apartados:

Morfología general de conjunto, construcción y desarrollo

El cuerpo central de la firma dubitada D-1F presenta una morfología general de
conjunto con una idea gráfica del cuerpo central de la firma indudable I-1F,
especialmente en la inicial "A"; pese a esta semejanza morfológica, si nos fijamos
detenida y pormenorizadamente en la firma dudosa y en la firma indudables,
observamos que la construcción  el desarrollo son muy diferentes.

La rúbrica de la firma dubitada D-1F tiene una morfología, una construcción y un
desarrollo totalmente diferente a la morfología, la construcción y el desarrollo de
la firma indudable de parte I-1F. Es más, en la firma cuestionada la rúbrica se realiza
sin solución de continuidad desde el último grafema en un movimiento dextrógiro,
mientras que en la firma indudable la rúbrica es independiente y su movimiento,
principalmente es levógiro.

La firma dubitada D-2F presenta una morfología general de conjunto semejante
a la morfología general de conjunto de la firma indudable I-2F, respecto de la
construcción y el desarrollo detectamos significativas diferencias tanto en cuerpo
central como en la rúbrica.
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Firma dubitada D-1F Firma indudable I-1F

Morfología general de conjunto, construcción y desarrollo - Imágenes aumentadas
El cuerpo central de la firma dubitada D-1F presenta una morfología general de conjunto con una idea

gráfica del cuerpo central de la firma indudable I-1F, especialmente en la inicial "A"; pese a esta semejanza
morfológica, si nos fijamos detenida y pormenorizadamente en la firma dudosa y en la firma indudables,

observamos que la construcción  el desarrollo son muy diferentes.

Firma dubitada D-1F Firma indudable I-1F

Construcción y desarrollo - Imágenes inferiores obtenidas con el programa NEGA "NEGA ACPC TM Digital
Negatoscope" de MacWinLin CPS, con licencia en vigor

La rúbrica de la firma dubitada D-1F tiene una morfología, una construcción y un desarrollo totalmente
diferente a la morfología, la construcción y el desarrollo de la firma indudable de parte I-1F. Es más, en la

firma cuestionada la rúbrica se realiza sin solución de continuidad desde el último grafema en un movimien-
to dextrógiro, mientras que en la firma indudable la rúbrica es independiente y su movimiento, principal-

mente es levógiro
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Morfología general de conjunto, construcción y desarrollo - Imágenes aumentadas
La firma dubitada D-2F presenta una morfología general de conjunto semejante a la morfología general de

conjunto de la firma indudable I-2F, respecto de la construcción y el desarrollo detectamos significativas
diferencias tanto en cuerpo central como en la rúbrica

Firma dubitada D-2F

Firma indudable I-2F
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Firma indudable I-1FFirma dubitada D-1F

Morfología, construcción y desarrollo - Superposición negatoscópica con el programa NEGA "NEGA ACPC TM
Digital Negatoscope" de MacWinLin CPS, con licencia en vigor, en la que se pueden apreciar las semejanzas

morfológicas y las significativas diferencias
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Firma indudable I-2FFirma dubitada D-2F

Morfología, construcción y desarrollo - Superposición negatoscópica con el programa NEGA "NEGA ACPC TM
Digital Negatoscope" de MacWinLin CPS, con licencia en vigor, en la que se pueden apreciar las semejanzas

morfológicas y las significativas diferencias
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3.: El término Grafonómico "Hampa" se utiliza en Pericia Caligráfica para indicar las zonas de determinados
grafemas que sobrepasan la caja del renglón.
4.: El término Grafonómico "Jamba" se utiliza en Pericia Caligráfica para indicar las zonas de determinados
grafemas que se prolongan por debajo de la línea de pauta como las "gg"; "pp", "jj".

Aspectos, subaspectos gráficos y grafométricos

Respecto de aspectos y subaspectos gráficos y grafométricos como el tamaño,
dirección, inclinación, hampas3, jambas4, continuidad, cohesión, etc., como en el
apartado anterior, apreciamos una práctica total diferencia entre los apreciados en
la firma cuestionada D-1F y los observados en la firma indudable I-1F; también una
práctica total deferencia entre los detectados en la firma dudosa D-2F y los aprecia-
dos en la firma indudable I-2F.

I-6F

Aspectos, subaspectos gráficos y grafométricos - Imágenes aumentadas
Indicación de alguna de las diferencias más significativas

Firma dubitada D-1F Firma indudable I-1F

Firma indudable I-1FFirma dubitada D-1F
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Firma dubitada D-2F Firma indudable I-2F

Aspectos, subaspectos gráficos y grafométricos - Imágenes aumentadas
Indicación de alguna de las diferencias más significativas

Firma dubitada D-2F

Firma indudable I-2F
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Velocidad escritural

Uno de los principales factores gráficos es la velocidad escritural5, al ser difícilmente
imitable y por lo tanto de gran importancia en la identificación de firmas y escritos.
La velocidad de ejecución apreciada en la firma dubitada D-1F, normal y controlada,
con paradas y reenganches, es muy diferente a la velocidad escritural detectada en
la firma indudable I-2F muy alta tendente a dinámica; la velocidad de la firma
cuestionada D-2F, normal y controlada, es diferente a la velocidad de la firma
indudable I-2F, alta tendente a muy alta en las zonas más automatizadas.

Periodicidad

Comparando los mismos trazos y rasgos de las firmas dubitadas D-1F y D-2F, respec-
tivamente, con los de las firmas indudables I-1F e I-2F, observamos que las tendencias
en las variaciones pendulares de la tensión, propiedad rítmica según Klages, y el ritmo
de periodicidad6 de la escritura "ritmada" de Crépieux-Jamin, son diferentes tanto en
su cadencia como en su movimiento y consecución de elementos entre las firmas
dubitadas e indudables (D-1F respecto de I-1F y D-2F respecto de I-2F).

Calibre y alternancia en el grado de calibres

No podemos determinar ni la presión ni la pulsión en las firmas dubitadas e
indudables al ser imágenes digitalizadas, por lo que comparamos el calibre (anchura)
de los trazos y la alternancia en el grado de calibres, encontrando diferencias entre
las firmas dubitadas e indudables (D-1F respecto de I-1F y D-2F respecto de I-2F).

5.: En el libro «POLICIA CIENTIFICA», editado por el Ministerio del Interior, sus autores Fco. Antón Barberá
y Juan Vicente de Luis y Turégano, dicen «La velocidad y el ritmo en la escritura son elementos a valorar
de importancia extraordinaria en la identificación de escritos, por ser personalísimos, difícilmente
imitables y alterables por disimulo. Además no son fácilmente apreciables a simple vista, necesitando el
uso de medios ópticos».
6.: El termino documentoscópico «Ritmo de Periodicidad» fue utilizado por primera vez por el autor alemán
Ludwig Klages, es semejante a la expresión grafoscópica de nuestro Gabinete «Armonía Escritural» y a la
«escritura desigual metódica» de Moretti. D. Jaime Tutusaus Lóvez, que fue presidente y profesor de la
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España, en un artículo titulado «El ritmo de periodicidad»,
publicado en el boletín del primer semestre de 1994 de la AGC, definió el ritmo de periodicidad como "la
reproducción y retorno de forma e imágenes semejantes (repetidas, no idénticas) en periodos de tiempo
cadenciados y en un recurso alternante de movimientos, lográndose una integración de todos los
elementos".
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Automatismos, gestos tipos y rasgos idiosincrásicos, afinidades y disgrafías

En automatismos, gestos tipos y rasgos idiosincrásicos, afinidades y disgrafías,
apreciamos una práctica total diferencia entre  los observados en las firmas dubitadas
y los detectados en las firmas indubitadas e indudables (D-1F respecto de I-1F y D-
2F respecto de I-2F).

Automatismos, gestos tipo y rasgos idiosincrásicos - Imágenes aumentadas proporcionalmente
Indicación de alguna de las diferencias más significativas

Doble rasgueo en el primer magistral indudable; base regresiva por la línea de pauta; ataque "l";
coligamento "lo"; óvalos centrales;  jamba "p"; rubrica cuestionada sin solución de último grafema; final y

escapes rúbricas

Firma dubitada D-1F

Firma indudable I-1F
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Automatismos, gestos tipo y rasgos idiosincrásicos - Imágenes aumentadas proporcionalmente
Indicación de alguna de las diferencias más significativas

Del agrupamiento "Cl" indudable, únicamente existe un hipotético grafema en la firma dudosa; el cruce de
pleno y perfil en supuesta "l"; el cuerpo centralcuestionado es es quirnalda, mientras que el cuerpo central
indudable es semilñegible; el inicio de la rúbrica dubitada puede realizarse sin solución de continuidad, no

así en la firma indudable; la ampulosidad izquierda de la rúbrica dudosa difiere de la prolongada y con doble
rasgueo en la indudable; el escape de la rúbrica cuestionada es en corto arpón que se ubica en la zona de la

caja caligráfica, mientras que en la indudable es muy abierto y se sitúa en la zona de jambas

Firma dubitada D-2F

Firma indudable I-2F
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Por todo lo expuesto en el dictamen desarrollado, que tiene carácter reservado
siendo responsabilidad de la parte requirente su utilización y posible difusión, el
perito firmante, según su leal saber y entender, prometiendo que se ha expuesto la
verdad, se ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración
tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a
cualquiera de las partes, y que asimismo conozco las sanciones penales en las que
podría incurrir si incumpliera mi deber como perito, con la reserva de ser una imagen
digital el documento dubitado aportado e imágenes digitalizadas las firmas induda-
bles de parte, y siempre que las referidas imágenes sean fiel reflejo del documento
y firmas originales, llego a las siguientes:

CONCLUSIONES FINALES

La firma dubitada D-1F obrante en el espacio gráfico "EL PRESIDENTE/A" del
"ACTA DE TRABAJO FIN DE MASTER", no ha sido graficada por "Dª Alicia López",
"PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE EVALUACIÓN" del "TRABAJO FIN DE MASTER".

La firma dubitada D-2F obrante en el espacio gráfico "VOCAL/ES" del "ACTA DE
TRABAJO FIN DE MASTER", no ha sido signada por "Dª Clara Souto", "VOCAL DEL
TRIBUNAL DE EVALUACIÓN" del "TRABAJO FIN DE MASTER".

Fdo. Tomás Alonso de Corcuera
Perito Calígrafo experto en Documentoscopia y Pericia Caligráfica Judicial


