
 

 
 
 
 

Procedimientos judiciales o especiales en los que puede 
designarse Perito Grafoanalista o en Grafopsicología 

   
 
 1) Civil (Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de Familia):  
 
 

 
 
Ejemplos de Dictámenes: 
 
-Ejemplo del caso de un niño obligado a escribir un texto de contenido contrario a sus 
verdaderos sentimientos (Dictamen Grafopsicológico Emocional). Pág. 330-335 Pericia 
Caligráfica Judicial, práctica, casos y modelos, Viñals – Puente, Ed. Herder. 1ª reimpresión 
2006 
 
-Análisis de la escritura de un marido con tendencias a la infidelidad continua (el informe 
grafopsicológico es aportado en casos como este como complemento a las demás pruebas 
recopiladas por los detectives). Véase “narcisismo amoroso –donjuanismo-“ en Cap. 3 de esta 
obra. 
 
-Otro caso de desconfianza en el matrimonio por presunta infidelidad con aplicación de la 
Prueba de la verdad grafológica a la que se sometió voluntariamente la esposa que aseguraba 
que no había quedado con el amigo del esposo. Págs. 516-520 Análisis de Escritos y 
Documentos en los Servicios Secretos, Viñals – Puente, Ed. Herder, 2003. 
 
  
 
 
 
 
 

 
Proceso matrimonial (p.ejem.: Análisis de notas manuscritas del otro progenitor o 
de los propios hijos ante la duda sobre posible perjuicio en el cuidado y educación 
de los hijos o simplemente para demostrar la tendencia violenta del cónyuge.  
 

 
GUÍA BIBLIOGRÁFICA DE INFORMES Y 

CASOS PRÁCTICOS  
DEL PERITO GRAFÓLOGO 

 

 
Protocolización de Testamento Ológrafo (p. ejem.: Verificación de la coherencia o 
alteraciones del manuscrito del finado que pudieran indicar que no se encontraba en 
plena capacidad o que el escrito fuera forzado) 
 



  
 
     
Ejemplos de Dictámenes: 
 
-Dictamen grafológico para anulación de testamento ológrafo por la incoherencia gráfica en la 
escritura y su desarrollo en el espacio gráfico, demostrativa de las insuficientes garantías en la 
intencionalidad-voluntad de la autora en la plasmación del redactado. Pág. 328-330 Pericia 
Caligráfica Judicial, práctica, casos y modelos, Viñals – Puente, Ed. Herder. 1ª reimpresión 
2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplos de Dictámenes: 
 
-El Dictamen grafopsicológico anuló al informe pericial caligráfico que se ceñía a identificar 
la autoría, pero el grafoanalista sin negar la autoría argumentó la falta de capacidad de la 
persona reflejada en su escrito. Págs. 339-340 Pericia Caligráfica Judicial, práctica, casos y 
modelos, Viñals – Puente, Ed. Herder. 1ª reimpresión 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplos de Dictámenes: 
 
-Demostración de secuelas por accidente (el grafoanálisis cronológico de las muestras de la 
joven Isabel, antes y después del accidente es tenido en cuenta por el juzgador para valorar 
dichas secuelas en la reclamación de cantidad). Pag. 118-119 Análisis de Escritos y Documentos 
en los Servicios Secretos, Viñals – Puente, Ed. Herder, 2003. 
 
-Variaciones identificativas de los años en que escribió el autor (se centra el momento de la 
autoría gracias a una clara diferenciación cronológica de algunas particularidades 
grafonómicas de valor grafopsicológico y grafopatológico aparecidas a modo de gestos-tipo a 
partir de una etapa específica. Pág. 172-173 Pericia Caligráfica Judicial, práctica, casos y 
modelos, Viñals – Puente, Ed. Herder. 1ª reimpresión 2006 
 
-Identificación de la grafía dubitada a pesar de los años transcurridos y la senilidad de la autora 
por examen cronológico de documentos indubitados de la misma. Dictamen Completo Pág. 

 
Proceso sobre Capacidad de la Persona (p.ejem.: Dictamen sobre alteraciones 
grafoescriturales demostrativas de incapacidad del escribiente para administrar su 
patrimonio y llevar a cabo negocios o actuaciones económicas. 
 

 
Juicio Ordinario  (p.ejem.: Análisis de escritos que corroboran rasgos de 
personalidad y conductas en relación al objeto del litigio; habitualmente: sobre 
competencia desleal, derecho al honor, la intimidad, la propia imagen, la propia 
capacidad o voluntad, y específicamente en reclamación de cantidad: p. ej.: Informe 
que presenta la compañía de seguros para demostrar que la capacidad grafoescritural 
del asegurado es indicativa de fraude ante la alegación de que estaba incapacitado 
para escribir, o a la inversa). 



174-182 Pericia Caligráfica Judicial, práctica, casos y modelos, Viñals – Puente, Ed. Herder. 
1ª reimpresión 2006 
 
- Análisis de las alteraciones grafoescriturales indicativas  de que se ha firmado forzado y 
contra la voluntad. Dictamen Pericial Grafológico del caso Anna Permanyer, determinando 
que la firma estampada fue forzada y plasmada bajo amenaza. Pág. 100-118 Grafología 
Criminal, Viñals – Puente, Ed. Herder, 2009. 
 
-Verificación de autenticidad en obras de arte. Ver estudio grafoanalítico sobre Fortuny en este 
capítulo. 
 
 
Procedimientos en relación a Propiedad Intelectual e Industrial (plagio 
en patentes y marcas, espionaje industrial, competencia desleal) 
 
 
Ejemplos de Dictámenes: 
 
-Demostración de plagio entre marcas (diseño de etiqueta, formato, tipografía, etc.).  Dictamen 
completo en Págs. 428-433 Pericia Caligráfica Judicial, práctica, casos y modelos, Viñals – 
Puente, Ed. Herder. 1ª reimpresión 2006 
 
-Aplicación de la prueba de la verdad grafológica en caso de espionaje industrial. Pág. 124-
130 Grafología Criminal, Viñals – Puente, Ed. Herder, 2009. 
 
-Dictamen sobre Identificación pericial sociolingüística entre el contenido de los escritos 
debitados (Anónimos) y los indubitados. Pág. 132-140 Grafología Criminal, Viñals – Puente, 
Ed. Herder, 2009. -Dictamen de psicología de la escritura, modalidad sociolingüística forense y 
grafoanálisis en investigación sobre la autoría de anónimos mecanografiados Pág. 141-147 
Grafología Criminal, Viñals – Puente, Ed. Herder, 2009. 
 
   
 
2) Penal (Juzgados de Instrucción, Juzgados de lo Penal, Aud):  
   
 

 
 
 
Ejemplos de Dictámenes: 
 
-Grafoanálisis completo en anonimografía para exculpación de una inocente acusada de 
asesinato por atribuirle erróneamente la autoría. Pág. 161-171 Grafología Criminal, Viñals – 
Puente, Ed. Herder, 2009. 
 

Juicio sobre faltas/sumario/juicio oral (p.ejem.: Dictamen Grafopsicológico de 
personalidades asociales y violentas en hechos criminales. o a la inversa, dictamen 
grafopsicoplógicos para eximentes, atenuantes de responsabilidad, demostración de 
inocencia en una acusación falsa o errónea, de incapacidad o alteraciones que 
reducen o minimizan la conciencia e intencionalidad del hecho criminal. 
En lo penal también es corriente el Dictamen Grafopsicológico sobre cartas o notas 
manuscritas en casos de desaparecidos, presuntos suicidas, suicidas parricidas, etc. 
 



-Análisis completo de la carta de despedida de un presunto suicida. Pág. 336-340 Pericia 
Caligráfica Judicial, práctica, casos y modelos, Viñals – Puente, Ed. Herder. 1ª reimpresión 
2006 
 
-Ejemplo de Dictamen Grafopsicológico colegiado a instancia judicial sobre manuscritos de un 
presunto parricida-suicida. Pág. 341-346 Pericia Caligráfica Judicial, práctica, casos y 
modelos, Viñals – Puente, Ed. Herder. 1ª reimpresión 2006 
 
-Referencias a Dictamen por Grafoanálisis sobre temblores de un cirujano oftalmológico que 
dejó ciego al paciente al insistir en operarle en su consulta, sin los medios ni las precauciones 
debidas, agravado por los temblores etílicos que padecía el médico, plasmados en las recetas 
que escribió  (imprudencia profesional) Pág. 168 Psicodiagnóstico por la escritura, 
grafoanálisis transaccional, Viñals – Puente, Ed. Herder. 1ª reimpresión 2006 
 
-Anónimos amenazantes (pueden consultarse tres dictámenes donde se identifican elementos 
identificativos en las construcciones gramaticales, faltas, expresiones personales con aplicación 
de la sociolíngüística) Pág. 213-232 Análisis de Escritos y Documentos en los Servicios 
Secretos, Viñals – Puente, Ed. Herder, 2003. También se puede consultar otro informe sobre 
anónimos de terroristas islamistas falsos, en Págs. 680-682 del Diccionario Jurídico-Pericial 
del documentos escrito, Viñals – Puente, Ed. Herder, 2006. 
 
-Varios modelos de informe sobre Prueba de la verdad grafológica aplicados en casos de 
robos, a sospechosos que voluntariamente se han prestado a realizarla. 521-541 Análisis de 
Escritos y Documentos en los Servicios Secretos, Viñals – Puente, Ed. Herder, 2003. 
 
-Varios modelos de informes sobre perfiles criminales, Pág. 348-486 Pág. Grafología 
Criminal, Viñals – Puente, Ed. Herder, 2009. 
 
 
 

 
 
 
 
3) Laboral (Juzgados de lo Social):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Procedimiento sobre injurias y calumnias (p.ejem: Análisis de la personalidad del 
escribiente, más habitual en el envío masivo de cartas y también en la 
anonimografía. 
 

 
Despido, sanciones, reconocimientos, mobbing (p.ejem.  Dictamen 
grafopsicológico que complemente en algunas veces el informe por acoso, toxicidad, 
agresividad, deslealtad, etc. El análisis de la escritura puede demostrar que el sujeto 
se encontraba en las mismas condiciones psicofísicas antes, en el momento y 
después de autodespedirse de la empresa (una vez arrepentido de darse de bajo por 
un enfado, alegó que estaba afectado por depresión).  
 



   
 
Ejemplos de Dictámenes: 
 
-Examen comparativo sociolingüístico además de pericia mecanográfico donde se localizan 
expresiones y errores entre los anónimos y la grafía habitual del empleado en procedimiento 
de despido. Págs. 390-393. Pericia Caligráfica Judicial, práctica, casos y modelos, Viñals – 
Puente, Ed. Herder. 1ª reimpresión 2006 
 
-Informe sociolingüístico sobre mobbing (examen de los apuntes de un curso impartido por un 
psicólogo que induce a estrategias pseudo-nazis para adiestrar a los jefes de grupo de una 
empresa. Pág. 210-213 Análisis de Escritos y Documentos en los Servicios Secretos, Viñals – 
Puente, Ed. Herder, 2003. 
 
 
4) Otros 
 
Expediente Militar 
 
Ejemplos de Dictámenes: 
 
-Estudio de las particularidades gráficas, de personalidad y expresión en anónimo realizado por 
un Comandante haciéndose pasar por la tropa para inculpar a un Brigada. Pág. 393-396 Análisis 
de Escritos y Documentos en los Servicios Secretos, Viñals – Puente, Ed. Herder, 2003. 
 
Terrorismo 
 
Ejemplos de Dictámenes: 
 
-Caso de las cartas de antrax. Págs. 199-125 Análisis de Escritos y Documentos en los Servicios 
Secretos, Viñals – Puente, Ed. Herder, 2003. 
-Grafoanálisis de Mohamed Atta por encargo de Televisión de Catalunya TV3. Págs. 115-117 
Análisis de Escritos y Documentos en los Servicios Secretos, Viñals – Puente, Ed. Herder, 2003. 
 
 
Investigaciones biográficas 
 
Ejemplos de Dictámenes: 
 
-Autopsia psicológica para tesis doctoral biográfica (Dictamen de la letra del Dr. Cesar Comas 
Llabería). Págs. 337-342 Análisis de Escritos y Documentos en los Servicios Secretos, Viñals – 
Puente, Ed. Herder, 2003. 
 
-Autopsia psicológica en Homenaje Universitario por los 70 años de la defunción de Hergé 
(véase Cap. I de El Grafoanalista Forense). 
 
-Autopsia psicológica encargada por TV3 para el programa “La Zona Fosca” (La Zona Oscura), 
sobre una investigación criminalística del asesinato de “la Loli” en el Hotel Manila, a través de 
los manuscritos autoinculpatorios y dibujos dejados por el presunto autor Manuel Sabastian que 
se hacía pasar por Marqués. Ver Capítulo 4 de esta obra. 
 
-Revisión de casos como el de Jack el destripador por el que con la ayuda del Grafoanálisis 
señalamos al Dr. Cream como principal sospechoso de ser el verdadero autor. Ver Capítulo 5 de 
esta obra. 
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