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EPÍGRAFES 

 

 “La escritura no es un gesto espontáneo, sino un gesto aprendido, como los que se refieren a 

los saludos, con todas sus variedades siguiendo las épocas, el medio ambiente y las 

circunstancias, como lo que tienen un significado simbólico; gestos rituales de cultos, de 

asociaciones secretas etc.; y aun lo que se refieren al baile profano, a la danza sagrada.” 

Grafólogo, M. Eduardo de Rougemont 

 

 “…Y no es sino una prueba más de que esta intuición es constitutiva de la psique humana, el 

hecho de que unos la posean en mejor medida que otros, y haya ciegos y zahoríes en la 

percepción del alma ajena.” 

  José Ortega y Gasset 

 

“No debe estudiar nunca una escritura, por legible que parezca, sin servirse de la lupa, Todos 

mis descubrimientos han sido hechos con su auxilio.” “La lupa es en grafología lo que el 

escalpelo en anatomía. Pone al descubierto las fibras más delicadas de la escritura, la rigidez 

o blandura del trazado, las ligaduras o las separaciones de las letras y los miembros de las 

letras, su altura constante o irregular: nada le escapa” 

Grafólogo Michón 

 

“La escritura tiene, además, sobre el juego de la fisonomía y sobre los gestos, la ventaja de 

quedar fija. Alegar que varía siguiendo la disposición, el momento y las influencias de todas 

clases, es una objeción sin valor. Ha de ser así  puesto que la escritura de reflejar nuestras 

variaciones interiores: bajo estos cambios aparentes, hay un fondo estable que permanece. 

 Th. Ribot 

 

“Y vosotros, que pretendéis entender la justicia, ¿Cómo podréis hacerlo sino miráis todos los 

hechos en la plenitud de la luz” 

Gibran Khalil Gibran 

 

 

 

 

  



v 

RESUMEN 

 

La labor del Perito Grafotécnico del área de grafotecnia forense, perteneciente al sistema 

integrado de la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, al analizar y 

elaborar el Dictamen Pericial Judicial, deben ceñirse a los procedimientos científicos forense 

vigentes: cumplir con los requisitos de idoneidad de las firmas de comparación; siendo un 

error estudiar la ubicación como elemento morfo-estructural del grafismo, analizar y describir 

los gestos gráficos, previamente la firma autentica, en su  integridad, para luego pasar a la 

incriminada; es importante  emplear la fotografía forense, y adjuntar un paneaux ilustrativo 

con vistas fotográficas y aportar un medio probatorio con sustento técnico-científico,  en los 

procesos de falsificación de documentos, resultados que van a coadyuvar a una correcta 

Administración de Justicia. 
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ABSTRACT 

 

The work of the Graphical Expert of the forensic graphical area, belonging to the integrated 

system of the Criminalistics Directorate of the National Police of Peru, when analyzing and 

elaborating the judicial expert opinion, should follow the current forensic scientific principles 

and laws of graphics: comply With the suitability requirements of the collation signatures; 

analyze and describe the graphic gestures, previously the Authentic signature, in its entirety, 

to then pass to the Incriminated; being an error to study the Location as morpho-structural 

element of the graphics, the importance and the use of forensic photography, and as such 

corresponds to attach an illustrative paneaux with photographic views in order to provide a 

categorical evidential medium in the processes of forgery of documents , results that will 

contribute to a correct Administration of Justice. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema 

La potestad punitiva del Estado debería estar franqueada por los límites que el ordenamiento 

jurídico le impone, para que el ciudadano no quede desprotegido a merced de una intervención 

desmesurada y arbitraria del Estado, en base a los principios de culpabilidad, legalidad, debido 

proceso, verdad jurídica, entre otros, postulados básicos de un estado democrático de derecho, 

es así, en los delitos contra la fe pública, falsificación de documentos en general,  que 

dolosamente se elaboran recibos por pago de alimentos, minutas y escrituras públicas, de 

compra- venta de inmuebles, y legalizados ante notario, donde la firma de éste, también ha sido 

falsificada, así como el uso de  títulos profesionales fraudulentos etc., que compromete la 

fluidez y veracidad en la relaciones patrimoniales, tanto civil, laboral, familiares, como 

comerciales, lo que interesa al orden público y no solo al privado de los intervinientes en el 

negocio jurídico. 

Concurriendo tanto la tipicidad objetiva como la subjetiva del tipo legal, previsto en el Art. 

427 del código Penal vigente que dice:  “El que hace, en todo o en parte un documento falso o 

adultera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un 

hecho con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de su uso pueda resultar 

algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez años y con 

treinta a noventa días-multa si se trata de un documento público, registro público, título 

autentico o cualquier otro trasmisible por endoso o al portador y con  pena privativa de libertad 

no menor de dos (02) ni mayor de cuatro (04) años y con ciento ochenta a trescientos sesenta 

y cinco días multa, si se trata de un documento privado. 
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El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que 

de su uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido en su caso, con las mismas penas”. 

Tal como lo estatuye la ley adjetiva lo que constituye un imperativo para el Fiscal Provincial 

Penal, cuando sea necesario conocer o apreciar algún hecho importante, que requiera 

conocimientos especiales, el nombramiento de peritos, y se hallen sirviendo al Estado para 

realizar el examen pericial, y su posterior ratificación, para poder demostrar la autenticidad  del 

documento. 

En nuestro medio se viene originando deficiente conocimiento y empleo de la doctrina 

grafotecnia vigente, en los requisitos de idoneidad que necesariamente deben cumplir las firmas 

de comparación,  con errores en el procedimiento técnico-científico al estudiar la ubicación 

como elemento morfo-estructural del grafismo, uso de la fotografía digitalizada que impide 

descubrir el gesto grafico identificatorio de un individuo y no se adjunta un paneaux ilustrativo,  

señalizadas metódicamente para explicar en forma objetiva lo que se expresa textualmente el 

examen. 

Forzarían a  propósito, actas de toma de muestras  exprofesas y sustentan su actuación 

explicando: “para la absolución de cualquier cuestionamiento de orden criminalístico referido 

al documento los peritos adoptaran los procedimientos adecuados, pudiendo obviar alguna 

formalidades, siempre que en el caso y las circunstancias así lo ameriten, sin atentar de ninguna 

forma en el fondo del estudio, motivo por el cual y con la finalidad de coadyuvar a la 

Administración  de Justicia en el presente caso…” 

Al respecto Locard (1963, p. 371),  en uno de sus artículos señala que: “lo grave...no es la 

falta de técnica en la peritación de los documentos escritos, sino el sistema de reclutamiento de 

los peritos, y su formación o mejor dicho, su absoluta falta de formación”. Por lo que es 

necesario formar profesionales, no solo con recargados aspectos técnicos científicos sino 

también mejorar la calidad personal y profesional, es decir tener ética profesional, quien   debe 

ser jurídicamente competente,  con independencia para desenvolverse en su actividad 

específica, según su iniciativa personal, con calidad humana para considerar al hombre como 

fin supremo ya sea para desarrollar su espíritu.  

De la misma forma, Wallace  (1946), nos comenta sobre los peritos improvisados o faltos 

de idoneidad, señala que “la falta de fundamentos y preparación científica de algunos peritos y 

el deseo de hacer un misterio de hechos simples y claramente explicables, tornan ciertas 
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pericias en jerigonzas incomprensibles. Es uno de los errores más comunes a todas las 

categorías de peritos que olvidando su precisa obligación de informantes del Juez, el cual no 

tiene necesidad de ser un técnico en la materia, tornan las pericias en una profusión tal de 

términos especializados, que carece de toda posibilidad de comprensión por un profano. 

Durante muchos años los peritos calígrafos sólo tenían el nombre de tales. Los maestros de 

escuela, los bibliotecarios y aún cualquier perito que supiera leer y escribir se consideraba 

suficientemente capacitado para dictaminar sobre la materia, con las consecuencias negativas 

que es lógico de imaginar”  (p.3). 

Por tanto, en la presente investigación, nos proponemos fundamentalmente dar respuesta a 

la siguiente interrogante. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo es la muestra de comparación del Personal de Oficina de Criminalística  de la Policía 

Nacional del Perú (OFICRI-PNP) Arequipa, en la formulación Técnico-Científico de los 

resultados del Peritaje de firmas, ante el Segundo Juzgado Unipersonal de Arequipa 2015?  

El problema objeto de estudio, nos conlleva a investigar las siguientes interrogantes   

específicas:  

1. ¿Qué requisitos de idoneidad validas, tiene la muestra de comparación del personal de 

la oficina de criminalística PNP de Arequipa? 

2. ¿Qué procedimiento valido tiene la  formulación técnico-científico de los resultados del 

Peritaje de firmas, ante el Segundo Juzgado Unipersonal de Arequipa 2015? 

3. ¿Cómo influye la muestra de comparación del personal de oficina de Criminalística  

PNP Arequipa, en la formulación técnico-científico de los resultados del Peritaje de firmas, 

ante el segundo juzgado unipersonal de Arequipa 2015?  

1.3. Antecedentes. 

La bachiller Silva (2009), para obtener el título de Magister en Ciencias Forenses y 

Criminalística, analiza 07 casos llevados a cabo en Procesos Civiles, mediante la cual ha 

verificado deficiencia en la aplicación del conocimiento doctrinario de la Grafotécnia,  así 

como: Utilizar las muestras dubitadas a la vez como muestras de comparación; Utilizar copias 

fotostáticas como muestras dubitadas o indubitadas;  Obtener las muestras exprofesas sin la 
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observancia debida; entrar en contradicción en cuanto a la autenticidad o falsedad de la firma 

al interpretar erróneamente los trazos de la firma. Los peritos no utilizan las muestras dubitadas 

o indubitadas debidas y bajo los requisitos señalados por la doctrina, por lo que sugiere dictar 

cursos de pos-grado de capacitación o especialización en pericia Grafotecnia a los magistrados 

del Poder Judicial y del Ministerio Publico a efecto que puedan observar los informes 

periciales, que les creen duda y resolver la causa en correlación a los mismo y no utilizando 

necesariamente y como única ratio la sana critica.  

El estudiante Rojas (2014), para el título y grado académico de Licenciado en Investigación 

Criminal y Forense, sostiene que es el Juez quien debe velar porque la actividad científica del 

perito grafotécnico no pase desapercibida o sea analizada de forma somera, es decir obtenida 

la muestra indubitada de firma se debe cotejar con la dubitada en donde después de aplicar los 

métodos de morfología y medición de grafías debe hacerse uso de la observación para 

determinar sus coincidencia y diferencias, rasgos, gestos gráficos, y  llegue a conclusiones 

fundamentadas de su autenticidad o no. 

Según las encuestas concluye: El dictamen grafotécnico pierde su eficacia,  debido a la 

corrupción o confabulación de los peritos con los sujetos procesales, dicha práctica es un 

secreto a voces; Falta  de muestras en abundancia, con un mínimo 3 y máximo 15; Ausencia 

de muestras de firmas manuscritas originales y uso de copias (firmas fotocopiadas, escaneadas 

o fotografiadas); No son coetáneas a la de cotejo, es decir que tanto la dubitadas como la 

indubitadas deben ser lo más cercanas en tiempo.  

Concluye que la grafotecnia es una rama de la criminalística, que a través de métodos 

científicos utilizados por ella le otorgan fundamento e idoneidad a la prueba pericial grafotecnia 

en el proceso penal de falsedad material por falsificación de firmas; es el medio de prueba para 

lograr el convencimiento psicológico del Juez sobre los datos aportados al proceso por medio 

de la correcta transmisión de las máximas especiales (de la psicología, lógica y experiencia) 

del perito grafotécnico al órgano jurisdiccional.  

Los principales factores que producen la ineficacia del dictamen grafotécnico en el proceso 

penal guatemalteco ocurren básicamente por la incompetencia subjetiva del perito, toda vez 

que dicho dictamen es realizado por un especialista en documentoscopía o grafología, cuando 

el indicado a dictaminar es un perito grafotécnico, quien si tiene la pericia y técnicas propias 

de la ciencia para una adecuada toma de muestras y su respectivo cotejo científico. Por lo que 

recomienda, es el Juez que, para realizar una correcta valoración del dictamen grafotécnico 

debe ser objetivo en la interpretación de las explicaciones detalladas, descriptivas, ilustrativas 
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y fundadas de las conclusiones técnicas científicas del perito y de los métodos utilizados, 

permitiendo que produzca sus efectos esperados, que por lo general le son privados por el 

análisis superfluo e insignificante que realiza el Juez.  

El maestro Robles (2015), elabora la tesis de doctorado Universidad Autónoma de 

Barcelona; Nos dice que el documento que nos interesa es aquella cosa corporal o soporte 

(generalmente papel) que lleva incorporado de forma manuscrita, datos hechos o narraciones, 

con independencia de cualquiera que sea su formalidad externa; por otro lado, el avance de la 

técnica permite hacer copias xerográficas de alta calidad que permite observar y cotejar con la 

misma calidad que el original todos los elementos gráficos menos la presión en su aspecto de 

fuerza ejercida con el útil sobre el papel, pero si permitirá el análisis y valoración de la presión 

en cuanto a la alternancia entre gruesos y perfiles. 

Además de la correcta formación de los expertos en la complicada técnica del análisis 

forense de escritura, también es necesario que desarrollen unas habilidades específicas tanto 

para la redacción del informe como para su declaración delante del tribunal. 

En resumen sostiene: en que el acto de escribir se exterioriza mediante la representación de 

un conjunto de signos convencionales que reciben el nombre de grafemas o letras y que se 

componen de las formas geométricas simples, recta, curva que combinadas adecuadamente 

entre si reproducirán las letras en su forma caligráfica que queda grabada en el cerebro. 

En toda escritura y firma, de acuerdo con lo estipulado en el método grafoscópico, concurren 

una serie de elementos esenciales, complementarios y accesorios que son susceptibles de ser 

definidos y mensurados, lo que junto con  las particularidad graficas o “gestos-tipo” que 

también aparecen en toda producción gráfica manuscrita permiten definir y fijar una 

determinada personalidad escritural que está influenciada por las leyes y principios generales 

de la escritura. 

En ese estudio critico pericial es labor del experto buscar y determinar las características 

graficas de esa ejecución  grafica individual; máxime  si tenemos en cuenta que, a fecha de 

hoy, en todos los laboratorios oficiales (los pertenecientes a las distintas policías del mundo) 

esta actividad pericial se realiza en forma manual; habiéndose dados pasos significativos en la 

unificación de criterios tanto por el grupo ENFHX (European Network or Forensic Science 

Institutes) a nivel europeo, como por el grupo SWGDOC (Scientific Workin Group for 

Forensic Document Examination) a nivel FBI de los Estados Unidos de América, país en el 

que, además, a nivel privado el Subcomité de la escritura con fines de identificación.  
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Por tanto se pueden demostrar científicamente por métodos fiables y aceptados social y 

judicialmente, que el autor aparente de un escrito o firma coincide, o no, con el autor real, no 

podemos sino afirmar que mediante el análisis forense de cotejo de la escritura y firma 

manuscrita se puede demostrar tanto la autoría como la autenticidad de un documento en lo 

relativo a su contenido; teniendo en consecuencia la entidad suficiente como para poder afirmar 

que tanto la escritura como la firma manuscrita deben considerarse como elementos que 

coadyuvan a mantener la seguridad documental. 

1.4. Justificación 

La presente investigación es de suma importancia, dado que se orienta a mejorar los 

conocimientos y procedimientos técnico-científicos utilizados en la elaboración de pericias o 

dictámenes oficiales, tanto para Jueces, Abogados, Fiscales, estudiantes de Derecho, 

procesados, se ven en la imperiosa necesidad de reorganizar, actualizar sus conocimientos y 

habilidades visuales para observar en detalle, con la ayuda de la fotografía y uso de la 

informática forense, a fin que los operadores de justicia emitan una sentencia, sustentadas en 

pruebas idóneas y categóricas, que no dejen margen de duda al juzgador, al haberse acreditado 

la comisión del delito o en su defecto no encontrar responsabilidad penal en el procesado o 

procesados.   

Desde el punto colateral la puesta en vigencia de la normatividad procesal penal peruana, 

ha planteado una serie de retos a los operadores de justicia, en cuanto a su pronta adaptación y 

adecuación a los nuevos avances tecnológicos, informáticos las técnicas, procedimientos y 

principios de la grafotecnia forense. Situación que exige mayor competitividad de los peritos 

grafotécnicos. 

Además contribuirá a mejorar la labor del órgano jurisdiccional en el desempeño de sus 

funciones al contar con mejores especialistas o expertos, en las diferentes ramas de la 

Grafotecnia, que les puedan ilustrar sobre determinadas materias ajenas al concreto saber 

jurídico. Para obtener una opinión, una valoración técnica, sobre aspectos concretos que 

concurren en los hechos y que en última instancia alcanzarán o no, relevancia jurídica. 

Conocimientos no jurídicos que normalmente se van a manifestar en el proceso a través de la 

denominada prueba pericial. 
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1.5. Objetivos  

1.5.1. Objetivo General 

Determinar como las muestras de comparación del  personal de la oficina de criminalística 

de la PNP, repercute en la formulación técnico-científico de los resultados del peritaje de 

firmas, ante el segundo juzgado unipersonal de   Arequipa: 2015. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

a) Indicar los requisitos de idoneidad válidos, que tiene la muestra de comparación del 

personal de oficina de criminalística PNP de Arequipa. 

b) Identificar los procedimientos válidos, que tiene la formulación técnico-científico de 

los resultados del peritaje  de firmas ante el  segundo juzgado unipersonal de Arequipa, 2015. 

c) Establecer la influencia de la muestra de comparación del personal de oficina de 

criminalística PNP en la formulación  técnico-científico de los resultados del peritaje de firmas, 

ante el segundo juzgado unipersonal de Arequipa, 2015. 

1.6. Hipótesis y variables. 

1.6.1. Hipótesis. 

Dado que: La doctrina grafotécnica forense contemporánea ha desarrollado pautas 

estandarizadas para la obtención de muestras  de firmas señalando una serie de requisitos, para 

un óptimo resultado del peritaje grafotécnico. 

Es probable, que las muestras de comparación para el análisis y elaboración de los peritajes 

grafotécnicos por el personal de la OFICRI-PNP  Arequipa, influya en la formulación técnico-

científico de los resultados del peritaje de firmas, ante segundo juzgado unipersonal de 

Arequipa, 2015. 

1.7. Variables e indicadores 

1.7.1. Variable independiente: 

Muestras de comparación. 
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Indicador 

Muestra exprofesas 

1.7.2. Variable dependiente: 

Procedimiento técnico-científico de los resultados del peritaje de firmas 

Indicador. 

Método analítico, comparativo y descriptivo 

1.8. Operacionalización de variables. 

Variables Indicadores Subindicadores 

Independiente 

 

Muestras de    

comparación 

Muestras 

Originales 

Coetáneas 

Suficientes 

Espontaneas 

Homologas 

Circunstanciales 

 

Dependiente 

 

Método analítico, 

comparativo y descriptivo 

 

Método 

Analítico 

Comparativo 

Descriptivo 
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1.9. Utilización de los resultados. 

La utilidad de los resultados del presente trabajo de investigación en un sentido teórico nos 

permitirá mejorar los conocimientos técnicos-científicos de la Grafotecnia. Además servirá de 

marco referencial para futuras investigaciones sobre el tema.  

En su sentido práctico servirá como un diagnostico introspectivo sobre la forma como se 

desarrolla la actividad pericial en nuestro medio y establecer la influencia de los peritajes 

grafotécnicos en la resolución de controversias jurisdiccionales.  

1.10. Diseño, método y técnicas de investigación. 

El estudio se fundamenta en una investigación documental, por apoyarse en la recopilación 

y análisis (documentos) de los informes periciales grafotécnicos elaborados por la Oficina de 

Criminalística de la Policía Nacional de Arequipa de la ciudad de Arequipa, los mismos que 

han sido merituados en el 2º Juzgado Unipersonal Penal Distrito Judicial CSJ Arequipa: 2015 

documentos sentenciados donde se fundamentará y complementará la investigación con la 

aportación de diferentes autores. 

1.10.1. Método. 

Se empleará el Método General de la Investigación Científica, adaptado al examen 

grafotécnico como parte del dominio de la Grafotecnia. 

1.10.2.  Tipo de investigación  

Por los objetivos que se pretende alcanzar la presente investigación se caracteriza por ser 

básica, descriptiva y cualitativa. 

Es básica: porque se basará en el estudio crítico, técnico, grafotécnico,  jurídico, doctrinario, 

lógico y coherente sobre  muestras analizadas en los  dictámenes periciales de grafotecnia sobre 

firmas, elaboradas por la PNP de Arequipa y valoradas por  el Juez del 2º Juzgado Unipersonal 

Penal del Distrito Judicial CSJ Arequipa; como unidad de estudio conexo se tiene las 

resoluciones finales (Sentencias). Este análisis, nos permitirá, afirmar, crear o modificar los 

argumentos de los conocimientos técnicos utilizados en dichas pericias.  
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Es descriptiva: Porque una vez analizados los resultados se podrán describir las causas que 

provocan el surgimiento del problema, como también se podrán expresar las consecuencias que 

ocasionan las mismas. 

Es cualitativa: porque a través de la información y datos recopilados en los diferentes 

instrumentos de investigación se llegar a conocer e interpretar los motivos del problema. 

1.10.3. Diseño de la Investigación. 

Tipo de diseño: No experimental de carácter transversal. No experimental, porque en el 

proceso investigativo no existirá una manipulación intencional de las variables (contenidos) a 

analizarse, es decir el problema a investigarse será estudiado tal como se da en su contexto. 

1.11. Dimensión, niveles y ejes de análisis.  

a. El estudio, en lo fundamental se determinara, las muestras de comparación inidóneas, 

en el estudio de firmas. 

b. El nivel de análisis del estudio tendrá un carácter explicativo del procedimiento 

antitécnico-científico, al observar  el género de la ubicación como estructura del grafismo, 

describir las muestras incriminadas en primer orden, no usar la macrofotografía revelada, tiene 

un nivel micro en la medida que el análisis del problema objeto de estudio corresponde al 

espacio local. 

c. Tendrá como eje de análisis, como repercute la elaboración técnico- científico de  las 

conclusiones de la pericia de firmas, en el segundo juzgado unipersonal penal.   

1.12. Unidades de Análisis y Observación. 

Definitivamente van ser objeto de análisis los 6 dictámenes periciales elaborados y 

presentados por el personal OFICRI de Arequipa entre los años 2012 al 2014, ante el Segundo 

Juzgado Unipersonal de Arequipa, en conexidad van a ser objeto de análisis las sentencia 

emitidas por el Juez del Segundo Juzgado Unipersonal Penal de Arequipa, sólo en el extremo 

del valor probatorio conferido en la solución de los casos penales por delitos Contra la fe 

Pública en su modalidad de falsificación de documentos en el  año 2015.  
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1.12.1. Población y Muestra. 

Población. 

Los Dictámenes periciales grafotécnicos elaborados por los Peritos Grafotécnicos de 

Oficina de Criminalística de la Policía Nacional del Perú – Arequipa, presentados y sustentados 

en los procesos de falsificación de documentos sometidos a conocimiento y decisión del Juez 

del Segundo Juzgado Unipersonal de Arequipa,  durante el año 2015.  

Muestra. 

Se ha tenido en cuenta aquellos expedientes que contienen los elementos necesarios sobre 

el problema y objetivos de investigación. De manera  que se han seleccionado 06 Sentencias  

donde obran pericias oficiales sustentados por los peritos grafotécnicos de la Oficina de 

Criminalística de la Policía Nacional del Perú de Arequipa, en el Segundo Juzgado Unipersonal 

Penal del Distrito Judicial de Arequipa y que han sido objeto de valoración judicial en los 

diferentes casos  investigados.  

Para llegar a una “Conclusión Categórica” (de confirmación o rechazo de la hipótesis); es 

indispensable que las denominadas “muestras de estudio”, que no son sino, por una parte la 

“muestra de comparación” (que a veces puede corresponder a una o más firmas, ofrecidas con 

ese objeto y según sea el caso), reúnan condiciones técnicas de “Idoneidad”, y, por la otra la  

“muestra dubitada” (que puede estar dada por una o más firmas); es decir, tenemos que 

comprobar que el estado en el que se encuentran, permitirán que éstas muestras sean 

“aprovechables” para practicar un examen adecuado; caso contrario, el perito grafotécnico, no 

estaría en condiciones de emitir pronunciamiento categórico alguno, remitiéndose como 

consecuencia de ello a la formulación de una “conclusión abstensiva” (cuando no se cuenta 

con los elementos necesarios para un estudio adecuado) ya que la condición de las muestras o 

mejor dicho su idoneidad, se ha visto afectada por el uso indebido de muestras que no reúnen 

características de idoneidad. 

1.12.2. Técnicas de recolección de información. 

El proceso de recolección de dictámenes periciales en grafotecnia del Segundo Juzgado 

Unipersonal Penal Corte Superior de Justicia de Arequipa: 2015.  
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1.12.3. Técnicas de análisis y procesamiento de datos 

Una vez recopilados los datos cualitativos, se procesarán, siempre que haya sido ordenado, 

clasificado, calificado, codificado y tabulado.  

1.12.4. Ámbito de Estudio 

Segundo Juzgado Unipersonal Penal Distrito Judicial Corte Superior de Justicia de 

Arequipa. 

1.13. Matriz de consistencia  
 

Planteamiento 

del Problema 
Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

 

General 

¿Cómo es la 

muestra de 

comparación del 

Personal de 

Oficina de 

Criminalística  de 

la Policía 

Nacional del Perú 

(OFICRI-PNP) 

Arequipa, en la 

formulación 

Técnico-

Científico de los 

resultados del 

Peritaje de firmas, 

ante el Segundo 

Juzgado 

Unipersonal de 

Arequipa 2015?  

 

General 

Determinar 

cómo las 

muestras de 

comparación 

del  personal 

de la oficina de 

criminalística 

de la PNP, 

repercute en la 

formulación 

técnico-

científico de 

los resultados 

del peritaje de 

firmas, ante el 

segundo 

juzgado 

unipersonal de   

 

Dado que: La 

doctrina 

grafotécnica 

forense 

contemporánea 

ha 

desarrollado 

pautas 

estandarizadas 

para la 

obtención de 

muestras  de 

firmas 

señalando una 

serie de 

requisitos, 

para un óptimo 

resultado del 

peritaje 

grafotécnico. 

 

INDEPENDIENTE 

Muestras de 

comparación 

 

Indicadores  

Muestras 

 

 

Subindicadores  

 

Originales 

Coetáneas 

Suficientes 

Espontaneas 

Homologas 

Circunstanciales 

 

 

DEPENDIENTE  

Método 

 

- Tipo de 

Investigación. 

La presente 

investigación es 

explicativa y 

cualitativa. 

 

- Nivel de 

Investigación. 

La investigación 

es cualitativa y 

explicativa 

porque se 

propone un 

análisis y 

formulación con 

rigor técnico-

científico acorde 

a la doctrina 

sobre la materia. 



13 

 

 

Específicas 

¿Qué requisitos 

de idoneidad 

validas tiene la 

muestra  de 

comparación del 

personal de la 

oficina de 

criminalística 

PNP de 

Arequipa? 

 

 

¿Qué 

procedimiento 

valido tiene la  

formulación 

técnico-científico 

de los resultados 

del Peritaje de 

firmas, ante el 

Segundo Juzgado 

Unipersonal de 

Arequipa 2015? 

 

 

 

¿Cómo influye la 

muestra de 

comparación del 

personal de 

Arequipa: 

2015. 

 

 

Específicos 

Indicar los 

requisitos de 

idoneidad 

validos que 

tiene la 

muestra de 

comparación 

del personal de 

oficina de 

criminalística 

PNP de 

Arequipa 

 

 

Identificar los 

procedimientos 

validos que 

tiene la 

formulación 

técnico-

científico de 

los resultados 

del peritaje  de 

firmas ante el  

segundo 

juzgado 

unipersonal de 

 

Es probable, 

que las 

muestras de 

comparación 

para el análisis 

y elaboración 

de los peritajes 

grafotécnicos 

por el personal 

de la OFICRI-

PNP  

Arequipa, 

influya en la 

formulación 

técnico-

científico de 

los resultados 

del peritaje de 

firmas, ante 

segundo 

juzgado 

unipersonal de 

Arequipa 2015 

 

 

 

Indicadores  

Método  

 

 

 

Subindicadores 

 

Analítico  

Comparativo  

Descriptivo 

 

- Metodología de 

la investigación. 

En la presente 

investigación se 

empleará el 

método 

descriptivo, el 

mismo que se 

completará con 

el análisis 

comparativo. 
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oficina de 

Criminalística  

PNP Arequipa, en 

la formulación 

técnico-científico 

de los resultados 

del Peritaje de 

firmas, ante el 

segundo juzgado 

unipersonal de 

Arequipa 2015?  

Arequipa, 

2015 

 

Establecer la 

influencia de la 

muestra de 

comparación 

del personal de 

oficina de 

criminalística 

PNP en la 

formulación  

técnico-

científico de 

los resultados 

del peritaje de 

firmas, ante el 

segundo 

juzgado 

unipersonal de 

Arequipa, 

2015 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

La peritación, constituye arma fundamental para las investigaciones de Estafas, en sus 

diferentes modalidades, en los delitos contra la fe pública, de papel moneda, y  falsificación de 

documentos en general, también abarca el aspecto documentoscópico, incluyendo el examen 

del papel soporte de escritura, de la tinta y del instrumento escritorio, los sellos, etcétera; y 

además dentro del contexto del documento la falsedad ideológica, hasta llegar a las 

circunstancias en que fue confeccionado el documento, en otros países, se denomina 

DOCUMENTOSCOPIA o DOCUMENTOLOGÍA, Pericia Gráfica o Pericia de Escritura, la 

Ciencia Grafotecnia contribuye a esclarecer y complementar las investigaciones sobre la 

naturaleza de los documentos probatorios, en la labor policial y ámbito judicial;  Para Wallace 

(1946), describe cómo surgió y evoluciono históricamente la Peritación Grafotecnia y su valor 

probatorio judicial,  a través del tiempo. (p.16). 

2.1. Referencias históricas. 

2.1.1. Introducción de la pericia como prueba de autenticidad de Documentos. 

En las Novelas 73 y 76, Justiniano, se refiere al caso de un error judicial ocurrido en Armenia 

a raíz de un dictamen pericial caligráfico. 

También Quintiliano en su “Instituto Oratoria” se refiere a la necesidad del estudio y 

verificación previa de la autenticidad de los documento antes de su presentación en el fórum. 

2.1.2. Edad media. 

En el Medioevo, el problema de las falsificaciones y de la pericia grafica asume caracteres 

especialísimos; bajo varias causas, de origen legislativo y social. 
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El sistema procesal negaba todo valor a la prueba indiciaria o circunstancial. La prueba en 

materia criminal se obtenía del propio procesado a quien se sometía a suplicio; en materia civil, 

los testigos constituían prácticamente la única prueba de los hechos; era un principio 

generalmente admitido que “testigos, vencen escritos” 

La ignorancia de la escritura por el pueblo y la nobleza había restringido su conocimiento a 

los clérigos; y en este fenómeno alcanzó a tener una importancia tal, que de efecto se trasformó 

en causa; y durante ese período el saber escribir autorizaba a recurrir al tribunal eclesiástico 

con exclusión del civil, acogiéndose al beneficio del clérigo. 

2.1.3. Condiciones económicas sociales como limitantes de la falsificación. 

Las condiciones económico-sociales hacían de tan poca importancia práctica la falsificación 

que recién por el estatuto de 1562 fue declarada delito en Inglaterra. 

Sin embargo con anterioridad a 1562 se castigó en Inglaterra la falsificación del sello real -

1176- pero por asimilarse este delito a la traición. En 1221 se registra el primer caso de 

adulteración de un documento creditorio, en una acción iniciada contra el prior de Dunstable 

durante el reinado de Enrique III en que la Corte resolvió que un documento había sido lavado, 

sustituyéndose su contenido. En el caso de una familia de Warwickshire que discutió la validez 

de un título sosteniendo la falsedad de la escritura de transferencia, la Corte resolvió que el 

documento era falso basándose en que el sello que ostentaba era cinco años posterior a la fecha 

aparente del documento con lo que el culpable confeso. 

2.1.4. Falsificación de sellos 

Es típico de esta época que las falsificaciones se cometieron en lo sellos de cera que 

sustituían a la firma.  

La nobleza había adoptado la costumbre romana del sello personal, y unida esta 

circunstancia al analfabetismo dominante, hizo que la validez de los actos resultara certificada 

por los sellos; tal unión existía en ese concepto que al huir Jacobo II  vencido por la revolución 

que entronizó a la casa de Orange, arrojó el sello real al Támesis, considerando que así 

paralizaba lo negocios del Reino. 

Los nobles, las ciudades, los obispos y demás autoridades eclesiásticas y civiles, autorizaban 

los actos con su sello personal 
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En cuanto a la gente del pueblo, el sello que autenticaba el acto era puesto por el notario 

cuyas funciones con características actuales creó Carlomagno. 

2.1.5. Origen del distinto valor probatorio de los instrumentos públicos y privados. 

La razón de la división del valor probatorio de los instrumentos y la mayor fe acordada a los 

instrumentos públicos y la facultada de otorgarlos, resulta de la posesión del sello acordada por 

la costumbre y la legislación. 

Como consecuencia durante toda la época medieval se verifico la comparación de sellos 

como prueba de autenticidad, excluyéndose prácticamente el estudio de la escritura. 

2.1.6. Falsificaciones típicas de la edad media 

Los prejuicios sociales reinantes dieron origen a una serie de falsificaciones típicas de esa 

época, generalmente carentes de todo valor económico y exclusivamente tendiente a 

reivindicar privilegios de antigüedad o de nobleza; proliferando las falsas fundaciones, bulas, 

cartas o privilegios reales. 

Se llegó a efectuar un intenso tráfico de tal clase de documento, ya que la ignorancia y la 

falta de procedimientos técnicos hacían aceptar como auténticas, burdas falsificaciones. 

2.1.7. Nacimiento de dos sistemas procesales en la materia 

En los siglos XVI y XV las normas procesales en la materia se dividen en dos tendencias, 

que subsistirán hasta principios del siglo actual. 

La tendencia continental latina admitió constantemente la validez y procedencia de esta 

prueba, aunque condicionándola en su interpretación, mientras que la legislación y 

jurisprudencia insular, anglo-sajona, rechazaba la prueba de cotejo en forma absoluta. 

Esas dos tendencias informaron la legislación procesal de más de cuatro siglos y su estudio 

en detalle es interesante, ya que revelan al ser comparados, la inevitable necesidad de esta clase 

de prueba y las consecuencias sociales resultantes de la negativa a su admisibilidad 

2.1.8. Reglamentación de la prueba en Francia 

En Francia la reglamentación de la profesión de calígrafo se produjo a partir del siglo XVI. 
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Con anterioridad a esa fecha existieron en París dos corporaciones de maestros de escritura, 

quienes en esa época reunían el carácter de maestros de caligrafía y técnicos en escritura. Estas 

dos corporaciones, en riña constante, eran la delios maestros de escritura de las escuelas 

públicas, dependientes del preboste y de la Universidad de París y la de los “maestros de las 

pequeñas escuelas”. 

Carlos IX en 1570 acuerda un estatuto de cinco artículos a la Corporación de Maestros de 

Escrituras; por los artículos IV y V les confiere el privilegio de expedirse en cuestiones de 

falsedad. 

Por la Carta Patente del 11 de Enero de 1606 el Rey Enrique IV confirió a Juan de Beaugrand 

como escribano real, el derecho de intervenir como representante del trono en las causas sobre 

falsificaciones. Esta disminución de los privilegios de la Corporación fue seguida por una 

resolución del Parlamento de París (1613) que resolvió designar como perito a cualquiera 

persona que fuera idónea, aunque no fuere maestro de escritura. 

 A raíz de los abusos a que se llegó, una resolución del 14 de julio de 1632, resolvió mantener 

los privilegios la Corporación que también fueron confirmados por Luis XIV el 1 de Julio de 

1670. En 1727 se amplían por nuevas cartas patentes las que rigen hasta 1776 en que es disuelta, 

para ser restablecida el mismo año y subsiste hasta la abolición de las corporaciones (14-17 

Junio 1791)  

La legislación procesal también reglamento la prueba de cotejo introducida en el campo del 

derecho positivo por la ordenanza de 1570, confirmada por la ordenanza de 1667, que 

consagraba su título XII al reconocimiento y verificación de escrituras. Lo mismo la ordenanza 

de 1670 en el título IX se ocupa de la instrucción de crímenes en materia de falsedad, 

admitiendo sin limitaciones la prueba del cotejo. 

2.1.9. Aparición del instrumento privado con características modernas 

Esta ordenanza de 1667 obligo al uso de la firma como prueba de autenticidad. Disposición 

que fue resistida por los Parlamento. Ella al separar de la prueba de autenticidad la posesión 

del sello, da origen a los instrumentos privados, en el concepto moderno de los mismos. 

En el campo teórico aparece en 1666 la obra de Ravenan “Traité des Inscriptions en Faux”. 
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Obra maestra para la época, ya señala una serie de principio que son ciertos e informan aún 

hoy las pericias, señalan la similitud y coincidencia constante de forma, como señal de calco, 

como también los retoque y temblores; indica como peligrosos el estudio de las formas por sí 

mismas como elemento único de comparación. En general esta obra sentó los principios que 

informaron todas las pericias hasta fines del siglo pasado. Debe tenerse presente que todos los 

nuevos procedimientos han sido posibles solo merced a los avances, de la instrumentación y la 

técnica.  

2.1.10. Inglaterra. El Common Law 

En la legislación inglesa la regla general en materia penal sostenía que no cabía otra prueba 

de autenticidad que la directa o sea la prueba testimonial que certificaba haber visto al autor 

cuando producía el documento. En materia civil se admitía algunas veces, aunque con 

restricciones la prueba del cotejo. 

2.1.11. Testigos 

En el siglo XVII se introduce en materia penal la admisibilidad de la comparación de formas, 

pero no por el cotejo directo, sino por la declaración de testigos que se hallaban familiarizados 

con la escritura cuestionada la Oposición al cotejo nació con el caso del Coronel Algernon 

Sidney, juzgado en 1683 acusado de traición por considerársele autor de documento en que 

sostenía el derecho de revolución, en dicho proceso se aceptó la declaración de testigos sobre 

la materia de la autenticidad de las formas. 

Sidney antiguo miembro del Partido Parlamentario, era víctima de las persecuciones 

desatadas por Jacobo II; y en el juicio se le negaron la más elementales garantías procesales a 

la defensa. Fue condenado y ejecutado, la injusticia evidente y la posición general del pueblo 

de resistencia al monarca dieron caracteres de héroe a Sidney. 

Ese fallo, motivado por razones políticas y religiosas hirió en lo más vivo al pueblo inglés, 

y tuvo una influencia decisiva en la legislación ulterior. 

Los Estuardo que después de la restauración entraron en pugna política y religiosa con su 

pueblo, fueron finalmente derribados después de varios conatos fracasados por la casa de 

Orange, cuya directivas políticas y religiosas coincidían con el sentimiento nacional. 
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A la caída de los Estuardo, Sidney fue reivindicado y a consecuencia del escándalo, 

magnificado también por el caso contemporáneo conocido como de los siete obispos; se creó 

dentro del pueblo y tribunales británicos un ambiente contrario  la admisión de la prueba por 

admisión de la formas. 

Y en el caso Crosby (1695) y en el caso de los siete obispos no se acepta el cotejo, criterio 

que se mantienen por años para recién ceder a fines del siglo XVIII, pero siempre sin llegar a 

aceptar, la prueba de cotejo sino sólo la declaración de testigo que tuvieron un conocimiento 

anterior de la firma. 

2.1.12. Id. Siglo XVIII 

“En el caso De la Motte (1781) la corte dijo: “La defensa ha objetado el cotejo sosteniendo 

que no es admisible como evidencia. Está en lo cierto en el argumento; pero la objeción no se 

aplica en este caso. El cotejo existe cuanto se introduce un documento como prueba sin que 

alguien jure haberlo visto escribir o que declare conocer su autenticidad por tener un previo 

conocimiento de la escritura del autor, sino que se intenta probar su autenticidad por 

comparación con uno auténtico. Esta no es la evidencia que sido ofrecida respecto a los 

documentos, cada uno de los cuales le ha sido leído, sino que cada uno de ellos ha sido 

autentificado por testigos que tenían conocimiento de su escritura.  Ellos declararon no solo 

sobre la similitud de la escritura, sino sobre el conocimiento que tenían de la misma, por haber 

visto escribir anteriormente al prisionero. 

En esto, caballeros, la única evidencia que puede ser producida respecto a los manuscritos, 

excepto el caso que alguna persona hubiera visto al prisionero escribir los documentos”; igual 

tesis se obtuvo en R. V./Tandy (1792) 

2.1.13. Id. Siglo XIX 

En 1800 el Common Law se basa en lo siguiente principio respecto a la autentificación de 

manuscritos; 1° Rechazo de todo cotejo, ya fuera por perito o testigo que no tuvieran un 

conocimiento anterior de la escritura de la persona a quien se atribuía el documento. 

2°Aceptación de la prueba directa del hecho de la escritura del documento, y declaraciones de 

testigos que conocieran la escritura con anterioridad, autorizándose a los mismos para que 

delante de la Corte comparan la escritura cuestionada con las escritura auténticas, que tuvieran 

en su poder. 
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El cotejo fue aceptándose lentamente; y por fallo de la Corte del Exchequer (1830) y de la 

Cámara del Rey (1836) se aceptan limitándose a la comparación con otros documentos ya 

introducidos al juicio. El cotejo como regla es sancionada por el estatuto de 1854 (Common 

Law Procedure Act.) 

2.1.14. EE.UU. Época Colonial 

En las colonias americanas, el caso Sidney influyo por razones religiosas y étnicas aún más 

en Inglaterra y se rechazó insistentemente la aceptación del cotejo en cualquiera de sus formas, 

no admitiéndose más que la prueba directa del hecho. En materia legislativa es admitida recién 

y por primera vez en 1812 por el Código Civil de Luisiana. 

Las cortes eclesiástica americanas habían admitido sin embargo el cotejo 1809; in re: 

Beaumont v/Perkins 

2.1.15. Francia. Siglo XIX 

La primera mitad del siglo XIX aparece pródiga en escándalos judiciales. Destruida las 

corporaciones de especialista, la falta de peritos capaces, la expansión del crédito, la extensión 

y universalización de la cultura hizo que el delito se extendiera. 

El crédito documentario, el papel moneda, la necesidad de políticas hicieron a este delito 

muy frecuente pese a la agravación de las penas que lo llegaban a sancionar con la muerte. Los 

gobiernos mismos recurrieron a la falsificación del papel moneda como arma de guerra. En 

1812 el Prefecto de Policía de París, al detener unos presuntos falsificadores halló que los 

mismos estaban imprimiendo papel austriaco y ruso para el uso de los ejércitos de Napoleón; 

se dice asimismo que Wellington hizo cuñar moneda francesa para su ejército. 

En Inglaterra un banquero Enrique Fauntieroy, fue ahorcado después de haber desfalcado 

más de 400 mil libras por medio de falsificaciones; aunque efectuó estas operaciones por más 

de diez años sólo fue descubierto a raíz de un asesinato; Jaime Rowsend Savard, conocido por 

“Jim el calígrafo” falsificador profesional, actuó durante más de veinte años sin ser descubierto 

y solo lo fue por delación de unos de sus cómplices. Falsificador típico, llevaba una doble vida, 

y bajo su verdadero nombre, actuaba con éxito en el foro inglés como abogado. Ello le permitió 

en varias oportunidades entrar en contacto con sus futuras víctimas y obtener muestras de su 

escritura, que utilizo en sus fraudes. 
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El desconocimiento de los fenómenos psicopatológicos que originan casi todos los casos de 

anonimografía, hizo que en el caso La Ronciere (1835) se condenara a un oficial de este nombre 

por presuntas ofensas dirigidas a la Baronesa de Mosnay, no obstante haber sido la autora de 

una serie de anónimos, una hija de ésta; señalada por los peritos, no obstante lo cual los jueces 

se apartaron del dictamen. 

En el caso de la Boussiniere (1891), el testamento impugnado fue declarado legítimo y poco 

tiempo después la denuncia de un cómplice permitió verificar que el mismo había sido 

litografiado sobre un modelo obtenido por medio de la composición de trozos auténticos. 

Para culminar a fines del siglo con el escandaloso asunto Dreyfus que llegó a conmover la 

paz interior de Francia. 

2.1.16. Siglo XIX. La reacción. 

A partir de 1870 se intensifican dos fenómenos concordantes. 

1º Lo avances de la técnica y el instrumental unidos al espíritu científico y al ansia de 

investigación típica de esta época, alcanzan y dominan a la materia de la autenticidad de 

escrituras. 

2º Se admite ampliamente por la legislación anglo-sajona el cotejo 

2.1.17. Fin del siglo 

El fin del siglo es pródigo en trabajos y publicaciones sobre la materia, cuyo progreso es 

desde entonces constante e ininterrumpido. 

Chevaliery P. Joserich se consideran precursores de los métodos químico y 

microfotográficos; M.Dennstedt con Schopff y F.Voigtlander; Friedrich Paul; R.A. Reis; Han 

Schneicker; Marcelo Finzi, desarrollan esos mismos métodos y crearon en su forma a definitiva 

los métodos químico y fotografía que permitieron el descubrimiento de falsificaciones por 

lavado o raspaje y la lectura de los textos borrados.  

El doctor C. Ainworth Mitchell a partir de 1904 efectuó trabajos y publicaciones sobre 

composición de las tintas, que pusieron la cuestión sobre sus bases definitivas. David N 

Carvalho, (1904) contribuyó con estudio sobre la tintas antiguas. William E. Hagan, Daniel T. 
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Ames Persifor Frazer, Albert S. Osborn, en Estados Unidos efectuaron estudios y 

observaciones sobre la imitación y la simulación. 

2.1.18. La evolución del Common Law 

Estos avances científicos que permitieron una clara comprensión, del problema, atacaron a 

la resistencia anglosajona, basada ante todo en la oposición de los jurados a admitir una prueba 

cuya comprensión le era difícil y cuyo fundamentos no resultaban claramente demostrados 

En los Estados Unidos los principios rígidos del Common Law, son atacados por críticas 

acerbas y a partir de 1854 se amplía el criterio de admisibilidad de la comparación de escritura 

venciendo las disposiciones de la “regla de opinión” que vedaba a los testigos dar la misma 

sobre los hechos materia de su declaración. 

2.1.19. Opinión rule 

Se sostuvo durante ese tiempo que los objetos materia de la prueba se hallaban a la vista del 

jurado, todo juicio al respecto constituía una mera opinión del testigo, inútil, ya que la 

apreciación de la prueba en materia del jurado quien se hallaba capacitado para dar y tener su 

propia opinión 

Ello llegó en materia de falsedad a tales extremos, que en varios casos, jurados analfabetos 

debieron expedirse sobre la autenticidad de escrituras, Pese a la crítica el sistema subsistió hasta 

medianos del siglo XIX, cuando se aceptó que la regla que vedaba a los testigos dar su opinión 

(opinión rule) no regía para los expertos en materias de su especialidad. 

Corresponde establecer para el procedimiento anglosajón, los expertos revisten la calidad 

de testigo, siendo a cargo de la parte que los propone la demostración de su idoneidad, que 

debe ser previamente establecida, o que suele ser objeto de un pronunciamiento de la Corte de 

prueba antes de su declaración ante el Jurado. 

2.1.20. El Common Law. Comienzos del siglo 

En materia de autenticidad de documento el Common Law  reconoce en esa época dos clases 

de prueba: 

1. La evidencia del hecho de la redacción del documento, ya sea directa, ya sea 

circunstancial. 
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2. La prueba de similitud de norma establecidas por los testigos. 

A este último respecto distingue tres clases de testigos: 

a) Ex visu scriptions. Testigos de declaren sobre su conocimiento de escritura cuestionada 

en virtud de haber visto al autor extender otros documentos. 

Se acepta la idoneidad del testigo en la materia más amplia ya que es suficiente que el mismo 

tenga conocimiento de la escritura por haberla visto redactar al presunto autor, aunque fuera 

una sola vez, no importando la extensión, ni la diferencia de épocas. Los fallos ingleses: In re: 

Garrrellsv/Alexander (1801) y Willman v/Worral, (1838), el canadiane in re: Marcy v/Pierce 

(1899) y los fallos de Illinois in re: Woodford y/Mc Clenahan (1847) y el de Idaho in re: State 

v/Bond (1906) establecieron esos principios extremos que aunque teóricamente  tienen 

vigencia actual, se atemperaron en la doctrina de los fallos dictados in re: Hopper s/Ashley –

Albama 1849 y Pueblo c/Corey-  Nueva York 1895. En este último se dejó establecido que 

antes que un testigo pueda declarar sobre una escritura, deberá tener suficiente conocimiento 

de la misma, de tal manera que él pueda determinar con un grado razonable de certeza si la 

escritura ofrecida es genuina. In re: O´Connor Estate. Nebraska 1817 se dijo que un testigo que 

vio firmar sólo dos veces y 20 años o más antes de la prueba, no puede ser aceptado como tal. 

b) Ex scriptis Olim Visis. El testigo no ha tenido oportunidad de ver escribir al autor del 

documento, pero conoce su escritura por haber visto documentos originales. 

Surge al respecto una cuestión sobre la calidad de los documentos de los cuales pueden 

derivar el conocimiento del testigo, discutiéndose si la correspondencia comercial o particular 

y el archivo o guarda de documento produce testigos capaces, además la regla del opinión rule 

juegan en relación a si el testigo se hallaba facultado para concurrir a declarar con lo sometidos 

a su disposición. 

La tradición juega un gran papel en la materia y tal es así que si se acepta unánimemente 

que los depositarios de documentos concurren con los mismos para hacer el cotejo, se discute 

la situación en otros casos. 

La capacidad del testigo en razón del origen del conocimiento se acepta en base a las reglas 

ya indicadas en el punto anterior. 
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c) Ex. comparations Scriptor: Los testigos calificados o expertos, conocen recién la 

escritura en razón de su dictamen. 

Respecto a la idoneidad técnica personal del testigo en principio se admite que toda persona 

que sabe leer y escribir es capaz de determinar si una escritura es auténtica. (Salazar v/Tailor-

1893-18 colorado 544, 33 pac.369). El testigo analfabeto fue rechazado por la corte de 

California in re: Rusell v/ Brosseau; mientras que en 1913 en Massachussets fue admitido para 

identificar cheques por su aspecto. 

En cambio cuando la escritura no es común sino es un estilo especial, se requiere un testigo 

especializado (experto) Crawford v/Linsday (1845) lo mismo cuando las falsificaciones 

consisten en alteraciones del documento Briminghan National Bank v/Bradley. Alabama 

(1897) Otey v/Hoyt (1854). 

2.1.21. Cotejo limitado 

En los Estados Unidos, pese a las críticas, se mantuvo una gran oposición a la admisibilidad 

de documentos indubitados, ajenos al proceso como elementos de comparación. 

Las reglas procesales de los distintos estados mantienen el antiguo principio del Common 

Law, que establecía que se podía efectuar el cotejo sólo en documentos y existentes en el 

proceso, no obstante haber abolido el principio en lo que hace Inglaterra por el estatuto de 

1854. 

El estado de Texas, mantuvo hasta 1928 esa doctrina obtenida por jurisprudencia constante. 

Cualquiera sea la regla en otras jurisdicciones, es regla en este estado, que documentos 

extrínsecos por alguna razón, son inadmisibles como elementos de comparación.” Campbell 

v/Campbell, 215, 5. W. 134.Texas Civil Appels (1919.) 

2.1.22. EE.UU. Legislación Moderna 

Esa posición extrema no fue compartida por otros estados y la posición general puede 

considerarse similar a la del estado en Nueva York que se rige por los siguientes principios. 

1. Se admiten como documento de comparación todos aquellos que la corte considere 

probadamente genuinos. 
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Las deposiciones y comparaciones de los testigos al respecto pueden ser hechas durante 

todos los procedimientos y son enviadas al jurado de la corte como prueba. Leyes de 1880 cap. 

36, sec.1. 

2. Se admite la prueba de comparación con otras escrituras para identificar al culpable de 

la falsificación. Ley de 1888.Capitulo 555. 

Esta Ley amplió las disposiciones de la Ley 1880, ya que se consideró por la jurisprudencia 

que no era admisible el cotejo como medio de descubrir al autor de una falsedad (Peck 

v/Gallgham). 

3. La jurisprudencia estableció que los documentos de comparación debían hallarse ante 

la Corte: Matter of Burbank 104, App Div 318 asimismo los testigos calificados (expertos) 

deben fundar sus opiniones. 

People v/Faber: (1910) 199 N.Y.256,92 N.N. 674, Johnson Service Co. y/Mac Lernon 

(1911) 127 N.Y. Supp. 432 App. Div.677. 

Tales reglas coinciden absolutamente con nuestras normas procesales de ancestral origen 

hispánico. Leyes XIV, XV y XVI, Tit.V. Lib. II del fuero Juzgo. Siete partidas Ley 118, título 

18, partida 3 del Consejo Real, 18 de julio 1729, 23 de marzo 1747 y 13 de octubre de 1758. 

Novísima recopilación, ley IV Tit. 1 libro VIII. 

2.1.23. Aparición en Nuestro  Medio.  

Nos relata Rodríguez Pablo (1996, p.21), el ejercicio profesional de esta disciplina, se inicia 

con nombre propio, en el momento en que el ex cuerpo de Investigaciones y Vigilancia (CIVI), 

pone en funcionamiento dentro de la organización oficial, el primer Laboratorio de 

Criminalística del país, cuya inauguración data del “27 de marzo de 1937”, cuyos primeros 

peritos fueron miembros de la policía especializados en el extranjero. 

Si tenemos que el anterior Código de Procedimientos Civiles que rige desde 1912, aun para 

muchos procesos iniciados durante su vigencia, y en sus Arts.491 al 504. 

Los magistrados tuvieron que remitirse al texto del Art. 492 de dicho Código, que decía: “El 

nombramiento del perito debe recaer en persona que tenga título profesional, si la ciencia o arte 

cuyo conocimiento se requiere está reglamentado por la ley o por el gobierno y hay en el lugar 
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dos o más titulados que puedan desempeñar el cargo”.  Es así que tal tarea recaía en aquellos 

profesionales cuyo ámbito de trabajo estaba vinculado con la escritura, entre los que se incluía 

a los Abogados a quienes se les da a la condiciones de “Peritos Calígrafos” o “Peritos 

Grafólogos”. 

Esta situación llevo a que en el año 1970, por primera vez, se ensaye la capacitación de un 

considerable número de Oficiales de la entonces Policía de Investigaciones del Perú (PIP), en 

materia Grafotécnica, instrucción que se llevó a cabo en las aulas del que fuera el centro de 

Instrucción de la Policía de Investigaciones del Perú, desempeñándose como instructores, 

justamente aquellos peritos en ejercicio, que fueran especializados en el extranjero.   

Posteriormente a este único Curso de Especialización; y, en atención a la recomendación 

hecha en 1944 en el “Primer Congreso Panamericano de Criminalística” llevado a cabo en 

Santiago de Chile; en el año de 1972 se crea el INSTITUTO DE CRIMINALISTICA, 

dependiente de lo que fuera la Dirección de Criminalística en el mismo cuerpo policial. 

El Instituto de Criminalística, fue entonces creado para especializar en materia 

Criminalística –como Peritos- únicamente al personal policial y específicamente a Oficiales, 

siendo así que algunos años más adelante se apertura la especialización al Personal Subalterno 

PIP, tanto de la ramas masculina como femenina; pero en ninguna caso, tal especialización ha 

alcanzado hasta hoy en día profesionales de procedencia ajena a la policía. Para comprobar los 

niveles técnicos y doctrinarios de la especialidad Grafotécnia, con posterioridad al inicio de 

actividades del Instituto de Criminalística, se prosiguió con el envío al extranjero de personal 

policial, para que sigan Cursos de Especialización en la materia, aunque de modo más 

restringido, verificándose que los métodos y procedimientos seguidos en el país, son similares, 

debido a que la doctrina Grafotécnia es la misma, existiendo una corta diferencia pero de índole 

tecnológico resultante del empleo de instrumental complementario de funciones muy 

específicas. 

2.2. La Peritación Grafotécnica. 

El autor Cmdte. Psic. PNP Huamán (s.f.). Define, caracteriza y destaca la importancia de la 

peritación grafotécnica en los siguientes términos y ámbitos: 

a. Constituye prueba por su calidad técnico-científica y apoya a la investigación dentro 

del campo operativo y judicial. 
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b. Identifica mediante el examen de la escritura al autor de un documento, que a la postre 

va a definir la situación jurídica de las persona en relación a los delitos cometidos. 

c. La peritación, constituye el arma fundamental para el personal policial, que ejerce sus 

funciones en la Investigación de estafa en sus diferentes modalidades, en los delitos contra la 

fe pública, falsificación de papel moneda, y documentos controvertidos en general. 

d. En el área de la Policía fiscal, para investigar los delitos de defraudación, peculado, 

malversación de fondos o rentas del Estado. 

e. En todos los hechos delictuosos, como: En los delitos contra la vida, el cuerpo y la 

salud, contra la violación sexual, seducción, delitos tipificados en el Código Penal. 

f. Las conclusiones del peritaje, permite un mejor interrogatorio, una mejor 

confrontación, aceptar o descartar testigos, desbaratar coartadas de autores, cómplice y co-

autores. 

g. El conocimiento de la especialidad, permitirá al personal PNP a actuar eficientemente 

en la ITC, para recoger los indicios y evidencia gráficos en la escena de los hechos, para ser 

remitidos a la Unidad Especializada de Grafotécnia del Laboratorio Central- DLC de la 

Dirección. 

h. Le facilitará al personal PNP la toma de muestras manuscritas y mecanográficas de 

conformidad a las normas de la especialidad, para un adecuado estudio y pronunciamiento 

categórico, en un dictamen pericial. 

i. Le permitirá además dar opinión y orientar a las autoridades que soliciten apoyo técnico 

de la especialidad (p.34). 

2.3. Método Sinalético.  

Así mismo Huamán (s.f.), nos dice: es el método que actualmente es utilizado por los peritos 

Grafotécnicos, en el Departamento de Grafotécnia de la División de Criminalística de la Policía 

nacional del Perú; el mismo que se adecua al método de la Investigación Científica, tiene los 

mismos procedimientos en el cual se realizan cuatro operaciones o pasos: 

- La Observación (Se analiza en sus partes constitutivas) 

- La Descripción (Se describe todas las partes) 

- La Confrontación (Se cotejan una a otras) 

- Juicio de Identidad. 

El método Sinalético se propone, principalmente, suministrar a los peritos en firmas, un 

metodología que les asegure la máxima objetividad en la investigación, procurando evitar la 
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influencia personal del observador hasta donde sea posible, como sucede, por ejemplo en la 

Grafología, que está condicionada a las interpretaciones más o menos vagas del experto. 

2.3.1. Procedimientos en el método sinalético. 

Los expertos más destacados consideran el método Sinalético como el mejor, por el conjunto 

de sus normas, para el estudio del grafismo auténtico o del incriminado. Su importancia se ha 

puesto de manifiesto en la práctica, por su carácter científico, pudiendo ser utilizada por los 

propios jueces, para comprobar el valor y alcances de la pericia gráfica. 

Los principios del método Sinalético, fueron enunciados por Bertillón, un poco 

empíricamente, en una monografía que publico en la REVUE SCIENTIFIQUE, el 18 de 

Diciembre de 1897 y adquirida, como empleado de la Prefectura de París, donde por diez años 

estuvo en contacto con documentos judiciales, reputados como sospechosos, en ese mismo 

cargo ideó el método del SEÑALAMIENTO ANTROPOMÉTRICO, sentado las bases de la 

identificación judicial científica, sostuvo del mismo modo como se confrontan los caracteres 

antropométricos, para establecer la identidad de dos fichas, así también se ponen en  parangón 

los caracteres gráficos, para descubrir la identidad de dos firmas o escritor. Agregaba que la 

pericia judicial gráfica no podría ser científica sino el día que se pudiese obtener tablas de 

probabilidad para las diversas firmas examinadas, que deberían encontrarse más de una vez en 

cien, mil, diez mil o un millón de sujetos de la misma categoría social. Era un propósito teórico, 

pero que trazaba la orientación científica, en la investigación gráfica. Esta dirección fue 

ampliada y perfeccionada en la Escuela de Policía Científica de Roma, por el profesor Salvatore 

Ottolenghi y sus colaboradores Gasti, Falco, y Sorrentino, quienes desde  1905, aplicaron el 

método en el estudio de diferentes documentos, así como en las pericias médico-legales. La 

finalidad principal consistía en darle a la pericia gráfica aquel carácter científico que es 

indispensable para la interpretación de una de las más delicadas huellas físico-psíquicas de la 

personalidad humana. 

La pericia gráfica Sinalética no debe ser confundida con la pericia psicológica, neurológica 

psiquiátrica, que tienen campos y caracteres bien delimitados, pudiendo, como expresa 

Ottolonghi, ser complemento de la primera. 

Estas mismas normas, utilizadas en el señalamiento descriptivo de A. Bertillón y aplicadas 

al PORTRAIT PARLE, se usan en la descripción metodológica de una firma. 
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El concepto de la pericia se aclara perfectamente en la definición de Ottolenghi. “La pericia 

Grafica consiste, dice el profesor italiano, en una confrontación de dos firmas o manuscritos, 

para el efecto de la identificación. Como se confrontan dos fotografías entre sí, semejantes o 

desemejantes para descubrir la identidad; como se confrontan los rasgos de un individuo, así 

se confrontan dos manuscritos para reconocer o no la identidad del que los ha escrito. 

La investigación, en el caso de las firmas, es mucho más complicada, naturalmente. Pero 

conforme a los consejos de su creador, debe llevarse adelante basándose en el mismo método 

de la confrontación personal, sin olvidar sus principios directivos. Para conseguir la 

identificación, el método Sinalético empleará cuatro operaciones progresivamente: 

- La Observación 

- El relieve o señalamiento de los caracteres de la firma susceptible de identificación, 

mediante la descripción, las medidas y la fotografía. 

- La confrontación de los mismos caracteres puesto el relieve, y 

- El juicio de Identidad. 

2.3.1.1.La observación. 

Observar implica dirigir la atención voluntaria hacía un objeto o acontecimiento, para 

penetrar en sus componentes y poderlos abstraer, individualizándolos. La observación 

detallada es uno de los aspectos más importantes del método verdaderamente científico. La 

observación supone siempre una labor paciente. 

Bertillón decía que para un perito superficial basta un cuarto de hora para resolver un 

problema de identificación gráfica; pero el verdadero perito requerirá de un atento estudio que 

demanda semanas o meses, a fin de pronunciarse sobre la misión que le encomienda la justicia 

civil, Penal, Administrativa, etc. 

Ottolenghi recuerda a los peritos, en general, que la cosa más difícil es observar de modo 

exacto y completo. De allí la necesidad de un método porque, sin normas, la Observación 

tomaría modalidades anárquicas. 

2.3.1.2. El señalamiento.  

La segunda operación del método Sinalético, consiste en el señalamiento de los    caracteres 

que se desea poner en relieve. Para este propósito usará el perito de la descripción  de las 
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medidas y la fotografía. Pero antes de medir describirá metódicamente el manuscrito, en su 

totalidad y en sus componentes: Líneas, palabras, letras, los puntos de referencia extrínsecos e 

intrínsecos, enlaces, sus elementos y partes. 

No es importante recurrir a la fotografía para comprobar las deformaciones del grafismo, 

dice Ottolenghi, tal como lo hace la grafología. Basta para ello, el examen descriptivo. A 

nosotros la Fotografía nos ha dado buenos resultados. 

Mediante discretas ampliaciones de la firma y manuscritos, nos ha sido más fácil observar 

y descubrir rasgos personalísimos, como el fino tremor, observada en la ampliación fotográfica. 

Las medidas pueden ser interesantes para descubrir la falsificación por calco o para establecer 

el carácter del ritmo de la escritura. 

2.3.1.3. La confrontación. 

La operación de comparar resulta sencilla si previamente se ha establecido el Gesto Grafico 

de la firma sospechosa, como el del auténtico. 

En dos escrituras de distinta mano, verbigracia, será imposible encontrar los mismo gestos 

gráficos y los caracteres más personalísimo del escribiente, a que el falsario no los conoce. 

El método Sinalético, se propone, principalmente, suministrar a los peritos en escritura, una 

metodología que les asegure la máxima objetividad en la investigación, procurando evitar la 

influencia personal del observador hasta donde sea posible, como sucede, por ejemplo, en la 

grafología, que está condicionada a las interpretaciones más o menos vagas del experto. 

2.3.1.4. El juicio de identidad. 

La última operación del método Sinalético, consiste en el juicio de identidad. El experto se 

ha observado bien las firmas examinadas; que ha podido describirlas, con toda precisión; que 

ha extraído el gesto gráfico de cada uno de ellos; que ha podido encontrar fácilmente sus 

semejanzas, está en condiciones de formular el juicio de identidad, diciéndose si ambas 

escrituras pertenecen o no a la misma persona. Es obvio que esa operación mental estará 

ajustada a las normas del más riguroso raciocinio. 
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2.3.2. La técnica descriptiva del método sinalético. 

La aplicación a la práctica, de los principios o teorías, es lo que llamamos técnica. Cuanto 

mejor se apliquen esos conocimientos a la realidad, tanto mejor será el técnico. Un técnico en 

derecho, por ejemplo, aun cuando no sea creador de sistemas o verdades nuevas, será un 

excelente experto si en su práctica profesional aplica irreprochablemente, los conocimientos 

adquiridos, obteniendo resultados eficaces. 

Para que el perito, en investigaciones gráficas, pueda suministrar a los jueces resultados 

estimables de su trabajo, necesita aplicar bien su técnica, a los casos prácticos sometidos a su 

experiencia y capacidad. Conviene, entonces saber cómo debe procederse, en la investigación 

Sinalética. 

Así como se señalan los caracteres singulares de una parte del cuerpo enseña Ottolenghi, los 

mismos que constituyen los llamados Rasgos Personales-Connotati Personali del mismo modo, 

en un elemento gráfico, se debe describir todos sus caracteres variados, los que reunidos nos 

darán los “Rasgos Personales Gráficos”. 

En los caracteres no hay que olvidar los caracteres y los caracteres especiales, que se 

encuentran en un elemento gráfico como en un objeto. Entre los caracteres más importantes 

del grafismo, se encuentran: la forma, dimensión, dirección, inclinación, presión, velocidad, 

forma de enlaces, proporción ornamentación, habilidad, desenvolvimiento. Todas las firmas 

pueden ser estudiadas desde este punto de vista. 

En la descripción de las firmas debe procederse como en el señalamiento individual, 

guardando un orden topográfico. Se describe primero, el grafismo en su totalidad, luego en sus 

partes componentes: Líneas, espacios interlineares, espacios, literales, espacios laterales, 

palabras, letras, puntuación, signos ortográficos, etc. 

La observación total de la firma, abarca el conjunto. Nadie observa primero, dice Ottolenghi, 

el lóbulo de la oreja de un individuo, sin haber observado previamente la oreja en su totalidad. 

El método Sinalético entiende que la observación total o de conjunto del grafismo, se refiere 

en su forma general a sus claroscuros, el grosor o finura del trazado, a la simetría, uniformidad, 

dimensiones, disposiciones de las líneas, de las palabras, sílabas, letras, etc. 
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El examen de conjunto o total será el comienzo de la individualización de la escritura; pero 

esos caracteres pueden encontrarse en muchos individuos. De allí que sea necesario estudiar la 

firma en sus partes, porque de esta suerte el análisis es más riguroso, desde que penetra al 

detalle. 

El perito debe estudiar previamente la firma auténtica, en su integridad, para pasar a la 

incriminada. 

La metodología Sinalética no se conforma con la constatación de rasgos personales, a que 

pueden pertenecer a muchos hombres. Para la filiación más certera, busca ciertos caracteres 

que alejan al sujeto del término medio de los demás. Si esos caracteres se combinan, en su 

conjunto particular, la identificación es más fácil. Por su relieve y particularidad reciben el 

nombre de rasgos saliente connotati salienti. 

Ottolenghi nos ilustra, también, con su amplia práctica de hombre de ciencia, con los 

siguientes términos: “Tal metodología yo la he explicado escrupulosamente al análisis gráfico 

metodológico permite poner en relieve los rasgos salientes de la firma. Están constituidos estos 

por los caracteres específicos de dimensión en exceso o en defecto; por la forma más o menos 

original o rara; por la uniformidad, máxima o mínima de tales caracteres; por su posición más 

o menos anormal y frecuente de firma a firma. Es escasa en la firma original características. 

¿En qué consisten esos “Rasgos salientes” de la firma?, en el estudio del grafismo de una 

persona, constituye un hallazgo valiosísimo, para el conocimiento objetivo del tipo gráfico 

individual, hecho que puede ser constatado por cualquier perito o cualquier juez. Ya sabemos 

que esto no ocurrirá ni con la técnica Grafometría, complicada y fatigosa, ni con la Grafología, 

que depende del subjetivismo extremado de sus cultores. 

La metodología Sinalética descubre otro grupo de rasgos que han recibido el nombre de 

“Contraseñas Particulares” (contrassegni particolari) son más específicas que las personales y 

los alientes, porque solo se encuentran en forma excepcional, en un sujeto o un grafismo. 

En el grafismo de una persona, las contraseñas particulares son elementos excepcionales, 

propios de cada escribiente. 

Ottolenghi, en su programa de Policía Cinética de 1902, ya hablaba de las contraseñas 

particulares. Algunos caracteres patológicos de las escritura tienen ese valor de contraseñas: el 
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temor en todas sus variedades, en los seniles, alcohólicos y paralíticos. Estaría originado por 

las perturbaciones del sistema nerviosos periférico, especialmente, produciendo espasmos 

tónicos o clónicos; el calambre de los escribanos; omisiones de sílabas o grafía, deformidades 

raras y anormales en el grafismo, que se conocen con el nombre de Digrafías. Junto a estas 

contraseñas, particulares de los manuscritos o firmas, conviene tener presente la rara escritura 

que estudió Lombroso en su Grafología, como la citada, la ideográfica, la convencional. 

Constituyen también, contraseñas, porque no la usan todos los escribientes. 

Ottolenghi estima que algunos errores ortográficos, que corresponden a los errores de 

pronunciaron, pueden tener casi el valor de contraseñas. 

No necesitamos insistir en recordar que la Metodología Sinalética no puede enumerar todos 

los elementos raros que puedan encontrarse en una firma o escritura y que tiene el valor de 

contraseñas particulares. Es la capacidad de observación del experto la que debe descubrirlas. 

Naturalmente los rasgos personales tienen menor valor que lo salientes y estos menos que las 

contraseñas. 

Quienes reúnan con claridad, estos tres grupos de rasgos de filiación y los distinga 

perfectamente, fácilmente establecerá el “Gesto Gráfico” del sujeto, a veces, desde luego, basta 

una sola contraseña para individualizar el tipo de grafismo. 

2.3.3. Técnicas Utilizadas para la Determinación de autenticidad o   falsedad de 

firmas. 

Dentro de las técnicas para la determinación de autenticidad o falsedad de una firma, 

utilizadas por los Peritos, tenemos los siguientes: 

Primera técnica. 

1. Compulsación.- El estudio y análisis de  las firmas de comparación y firma cuestionada, 

que realiza mentalmente el perito Grafotécnico, señalando en la pericia únicamente las 

diferencias encontrada del cotejo efectuado. 

2. Conclusión.- Es el juicio que emite el perito Grafotécnico determinando la autenticidad 

o falsedad de la firma en base al estudio antes señalado. 
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Segunda técnica. 

1. Estudio y análisis de las firmas de comparación, señalando los elementos generales y 

elementos específicos; estableciendo el PPV (posible patrón de variación), y los puntos de 

referencia. 

2. Compulsación de ambas firmas (auténticas y dubitada), omitiendo el estudio analítico 

de la firma cuestionada. 

3. Conclusión. 

Tercera Técnica 

1. Estudio de las Muestras: 

a) Estudio y análisis de las firmas auténticas; señalando sus elementos Generales y 

elementos específicos, estableciéndose su Posible Patrón de variación y/o los Puntos de 

referencia Extrínsecos. 

b) Estudio y análisis de las firmas cuestionada; señalándose sus elementos Generales y 

elementos Específicos, teniendo en consideración las paradas, retomas, retoque que se 

presenten. 

2. Confrontación y/o compulsación de ambas firmas, indicando las semejanzas y 

diferencias de ellas. 

3. Juicio o conclusión del estudio realizado, precisando la autenticidad o falsedad de la 

firma incriminada (p.229). 

2.4. Técnicas de procedimiento del grafismo.  

De León (2014) define el ejercicio de la Grafoscopía las técnicas más usuales son la 

Observación, el análisis, la analogía (cotejo) y la deducción, aplicadas según el objeto a 

investigarse, cada una con sus procedimientos específicos: 

1. Observación de la escritura, la cual se lleva a cabo con las grafías originales en forma 

general, tomando nota del instrumento escritor, pigmento de las tintas, tipo de papel o 

superficie, fuerza y rapidez de ejecución, naturaleza del documento, fecha y cualquier otra 

generalidad observada a simple vista. 

2. Tomas fotográficas de gran acercamiento con diferentes aberturas y velocidades, 

efectuándose ampliaciones de diversos tamaños, con dos finalidades; estudiar específicamente 



36 

los puntos característicos finos e ilustrar con señalamientos de flechas u otros signos las 

particularidades encontradas. 

3. Para identificar al autor de la escritura se requiere de al menos dos documentos 

originales: el primero llamado problema, dudoso o dubitable y el segundo, denominado 

documento testigo, no dudoso o indubitable. En relación con el segundo documento, para que 

contenga los requisitos idóneos sobre la identidad del autor, debe ser documento infalsificable, 

como una acta o testimonio firmado ante la autoridad con fe pública que lo certifique, u otro 

documento con la misma naturaleza como la credencia del elector, actas de registro civil, 

pasaporte, etc., (en ocasiones la autoridad indicara que documento deberá considerarse 

indubitable, pues los documentos mencionados también pueden ser objeto de falsificación). 

Independientemente de lo anterior se obtendrán de las personas involucradas ejercicios de 

escritura, a menos que esto resulte imposible por ausencia o muerte de estas. 

4. De no contrae con documentos considerados plenamente auténticos o con ejercicios de 

escritura, solo se podrá dictaminar la uniprocedencia de dos escrituras, mas no la identidad del 

autor. Los ejercicios escriturales de las persona involucras en la investigación Grafoscopía 

deben ser ordenadas por la autoridad actuantes, serán practicas bajo la dirección y supervisión 

del perito, previa identificación fehaciente del involucrados por los medios pertinentes. 

5. Los ejercicios escriturales consistirán en manuscritos del mismo estilo respecto a la 

cuestionada, utilizando instrumentos similares de escritura además de bolígrafo- y sustrato 

(tipo de papel, objeto, pared, etc.) se cuidara que las persona escriban libremente, sin tener a la 

vista las muestras  Dubitadas e indubitadas, dictando a diferentes velocidades, repitiendo las 

palabras que se consideren clave, se le indicara que realice escrituras en diferentes espacio 

(tamaño), cambiando la realización de escrituras entre cursivas y script –si conoce las dos, sin 

dar instrucciones de forma y estilo. 

6. En el caso de rubricas, firmas o ganchos ilegibles, después de su observación, se 

analizarán formas analógicamente se deducirán sus caracteres con letras y otras figuras que 

sirvan para solicitarle al ejercitante que estampe la representación de estas. Posterior se observa 

si las representaciones estampadas contienen similares rasgos útiles para su estudio y cotejo 

con las Dubitadas. 

7. Al efectuar un cotejo (analogía) o comparación de firmas, es conveniente tener presente 

el siguiente lineamiento: El falsificador tiene a imitar, el titular tiende distorsionar. El 
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falsificador busca la falacimidad, el titular que desea negar, el acto escritural buscara modificar 

su escritura. 

8. Las observaciones generales y especificas deben llevarse a cabo con el auxilio de 

reticular graduada, lupas microscopios o sistemas de análisis espectral de documentos. La 

finalidad consiste en observar, detectar, medir y delimitar los pequeño detalles 

individualizadores. De la observa iones y mediciones que se realicen a cada uno de los elemento 

estudiado se toma nota, se apuntan sus particularidades de acuerdo con la variedad de 

características morfológica de la escritura, la cuales consisten en las mixturas del perfil 

escritura de cada persona. 

9. Una vez que se cuente con los resultados de la observación y del análisis de las grafía 

de la escrituras indubitable y dubitable, se procede a su estudio, se ubican la analogía existente 

entre estas y se proceden a realizar las inferencias correspondiente. En eta labor e observan la 

regla de la deducción. 

2.5. Elementos estructurales del grafismo.  

Al respecto sustentan y argumentan en la realización del trabajo de investigación ROJAS 

(2014 p.29) explica que son los elementos estructurales de la escritura que se aplican a la firma 

por ser  esta última una forma de escritura, estos elementos son aquellos que determinan la 

calidad o no de la firma, y permiten que cada una de ellas sea diferente pues no todas las  

personas escriben de la misma manera. Entre los principales están:  

Exteriores  

a. Dimensión o tamaño (espacio zonal)  

Es definida como “el espacio que se da por la superficie del rectángulo, cuyas bases son 

tangentes a las partes altas e inferiores de las letras sobresalientes y los lados por las verticales 

tangentes al trazo” su clasificación típica es: grande, mediana y pequeña.  

b. Forma 

Toda configuración gráfica está constituida por un conjunto de líneas. Estás líneas pueden 

ser esenciales y secundarias. A las primeras se las denomina trazos y a las segundas rasgos, los 

que a su vez generan grammas, tal como la letra "a", que está formada por un círculo y un trazo, 

es decir, dos grammas. Los trazos pueden ser rectos, curvos y mixtos (los curvos son cóncavos 
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y convennos, abiertos y cerrados); mientras que los rasgos están constituidos por  los adornos 

u ornamentaciones que pueden constituir puntos los ajustamientos iniciales (cuando empiezan 

su recorrido), finales (cuando terminan) y enlaces (cuando sirven de unión o ligazón entre los 

grafismos).  

c. Orden  

El orden de los caracteres gráficos de la firma, es propio de cada persona y es la colocación 

o trazado de los caracteres gráficos en forma adecuada, para conformar un desenvolvimiento 

gráfico armónico. Es la ubicación que tiene la firma en el espacio o renglón de escritura (caja 

escritural). 

La firma adopta una regularidad en sus caracteres gráficos, de tal manera que se puede 

evidenciar un orden o relación determinada entre los trazos y espacios gráficos respecto de sus 

elementos deferenciales o partes de la asignatura. Esta relación de los caracteres gráficos 

permite visualizar una adecuada distribución y disposición de la grafía capital, la caja signatural 

y la rúbrica. 

d. Velocidad   

La velocidad es uno de los aspectos importantes de la firma y nos indica la rapidez del 

trazado, así como la habilidad o no que tiene el titular de la firma para su ejecución gráfica.  En 

la velocidad intervienen una serie de circunstancias, tales como las condiciones musculares o 

técnicas para el acto de firmar, así como los elementos materiales, es decir, el tipo de superficie 

escritora, tinta y bolígrafo utilizados. 

Está acción dinámica individual está íntimamente relacionada con el ritmo o movilidad del 

puño gráfico que va combinando velocidades y movimientos sucesivos, originando la 

espontaneidad de la firma, ya que cuando se trazan los caracteres gráficos éstos resultan de un 

acto reflejo, pues provienen de un estado inconsciente, que permite el automatismo gráfico de 

la firma. 

Durante el trazado de la firma, se producen envolvimientos de mayor o menor intensidad, 

como consecuencia de ciertas oscilaciones que reflejan el tiempo de ejecución, logrando una 

armonía y simetría de los trazos, con sus variaciones normales, pudiéndose precisar también la 

extensión y la proporcionalidad de sus elementos gráficos de la firma, tales como grafía capital, 
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caja signatural, pasantes y rúbrica. El ritmo resulta de interés grafotécnico, cuando los trazos 

de la firma acusan mayor velocidad, pues recordemos que la velocidad es sinónimo de 

espontaneidad. 

e. Dirección  

La dirección de la firma consiste en su orientación o sentido, que sigue dentro del espacio 

gráfico o la línea de pauta. Está característica se determina por la desviación de los caracteres 

gráficos adopta la caja signatural, desde el inicio de la línea base formando un ángulo con la 

línea impresa, pudiendo ser horizontal, cóncava, convexa, ondulante, ascendente, descendente. 

f. Inclinación  

La inclinación representa la desviación de la perpendicular, o los dobles o caída de los trazos 

en relación con su horizontalidad.  Técnicamente es el ángulo constituido por las pasantes 

superior e Inferior, con la línea de base o de pauta sobre la que descansa la caja signatural de 

la firma.  

g. Enlaces  

Los enlaces son reflejados por la forma en que se ligan los trazos y las partes de la firma; 

algunos pueden estar separados o disociados y otros unidos o articulados; por ello resulta 

importante observar este tipo de características, ya que son esencialmente reveladoras, 

obviamente, indican la mayor o menor soltura del puño escribiente.  

h. Presión  

La presión signatural se determina por la fuerza individual ejercida y la disposición especial 

entre el puño gráfico y el instrumento escritor sobre la superficie escrita, es decir que se lleva 

a cabo al momento de hacer contacto con el papel. Está acción dinámica, logra 

inconscientemente diferentes oscilaciones que originan características peculiares al momento 

del trazado de la firma.  

 Profundidad 

Originada por el grado de apoyo que evidencia ciertos surcos subyacentes o efectos 

realzados, que algunas veces se pueden visualizar por el reverso del papel como relieve y 

pueden ser profundos, medios y superficiales. 
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 Calibre 

 Es el mayor o menor grosor del trazo, dependiendo del instrumento escritor utilizado. Para 

evidenciar la presión, es necesario visualizar la superficie escrita, así como los trazos gruesos 

y perfiles o los claros y oscuros, que constituyen el hombreado gráfico, debiendo tener en 

cuenta, que a mayor presión ejercida se observa mayor calibre de los trazos y viceversa.  

La velocidad y la presión no son proporcionales, pues su relación es inversa, siendo 

necesario saber que en algunos elementos de la firma, se advierte mayor presión que en otros.  

i. Proporcionalidad 

Se refiere a las letras altas y bajas o grafías altas y bajas que sobresalen de la caja escritural, 

se diferencia del tamaño porque este último se refiere a que la firma puede ser grande, pequeña 

o mediana aunque la proporcionalidad de las grafías pueden ser altas o bajas.  

j. Continuidad 

Se refiere a la continuidad en el trazo de escritura pues si existe pausas, titubeos o temblores 

manifiestan su grado de practica o habilidad del escritor o bien la falsificación de la firma. 

2.6.  Las Muestras de Comparación 

Según Huamán (s.f.), en todo análisis Grafotécnico necesariamente debe contar con 

muestras de comparación a fin de efectuar la respectiva confrontación con la firma Dubitada 

para llegar a determinar su autenticidad o falsedad; dichas muestras deben reunir los siguientes 

requisitos 

a. Originales 

Es una condición que deben reunir las firmas incriminadas así como las de comparación, 

teniendo en cuenta que no es posible realizar los exámenes en fotocopias, fotografías, fax u 

otras copias similares; por los siguientes motivos: 

No reproduce con nitidez las características graficas generales y peculiares, apreciándose en 

las muestras estudiadas empastamientos, trazos entrecortados que pueden o no existir en los 

originales, 
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No permiten visualizar aspectos importantes en la identificación del grafismo tales como la 

presión y la velocidad del elemento escribiente. 

Pueden ser objeto de una serie de fotocomposiciones que inducirían a error al perito. 

b. Espontaneas 

Se refieren a aquellas firmas que han sido trazadas en forma voluntaria y con inmediata 

anterioridad a la investigación gráfica, las cuales pueden obrar en documentos diversos. 

c. Suficientes 

Se refiere a que las muestras deben ser en cantidad suficientes para poder realizar el análisis 

respectivo y extraer el PVP 

d. Hábiles 

Que se tenga la certeza de que la firma corresponde al puño del titular. 

e. Homólogas 

Que tengan similar forma o estructura ambas muestras, firmas con firmas, manuscritos 

imprenta con manuscritos imprenta, manuscritos cursivos con manuscritos cursivos, rubricas 

con rúbricas, etc. 

f. Coetáneas 

Se refiere a que las muestras de comparación y las auténticas deben ser de la misma época 

o lo más próximo posible. 

g. Circunstanciales 

Tomar las muestras o recabar muestras que hayan sido trazadas en las mismas circunstancias 

que las Muestras Dubitadas (p.264). 

2.7. Como obtener muestras de firmas. 

Huamán (s.f.), describe consideraciones que se deberán tomar en cuenta para la obtención 

de muestras de firmas. 
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a. Las muestras se tomaran en hojas separadas, debiendo colocarse en la primera página 

las generales de ley de la persona sometida a investigación, además de estampar su impresión 

digital; consignando el lugar, fecha y hora de la toma de muestras. 

b. Las muestras deben ser trazadas sobre el mismo o similar material utilizado en el caso 

de las impugnadas como el papel y el elemento escribiente. 

c. Deben ser trazadas en un espacio grafio con dimensiones idénticas a las que ocupa la 

firma incriminada, porque se tiende a modificar el tamaño e inclinación de las firmas según el 

espacio que se tenga para firmas. 

d. Tratar de reproducir las condiciones en que fue trazada la firma cuestionada. 

e. Cuando tenga muestras incriminadas nunca le muestre a la persona que él va a tomar 

las muestras. 

f. No se puede cotejar firmas con manuscritos salvo que estas tengan en su cuerpo 

signatural suficientes elementos gráficos legibles. 

g. Cada hoja de preferencia deberá tener el mismo número de firma y deberá estar foliado, 

solo las muestras se toman en el anverso del elemento receptor salvo que en la muestra 

incriminadas estén trazadas en ambas caras de la hoja. 

h. El encargado de tomas las muestras graficas deberá de firmar en el pie de las hojas en 

donde se han tomado las muestras, consignando sus nombres y apellidos completos, cargo o 

grado y documentos de identidad, con el estampado del sello correspondiente, así como el 

representante de ministerio público y del abogado defensor si lo desea (p.266). 

2.8. Técnicas demostrativas: Fotografía forense.  

En su tesis de grado, Saquiche (2013), nos indica que la fotografía como un medio para 

capturar imágenes ha sido utilizada en diversos asuntos, entre los cuales se puede mencionar: 

la fotografía artística, documental, publicitaria, así como su uso como fotografía forense. 

La Fotografía forense, la define Ricco, como “técnica judicial que aplica la fotografía a la 

investigación de los delitos. Incluyendo imágenes del lugar de los hechos e indicios, hasta la 

reconstrucción de estos mediante la fijación con gran realismo del escenario. (p.24). 

a) Cámara digital. 
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Al respecto en la realización de trabajo de investigación, Saquiche (2013, p.30),  refiere a 

Ang Tom, en su libro Fotografía Digital indica que este tipo de cámaras una “serie de sensores 

electrónicos se encarga de convertir la luz en cargas eléctricas, a continuación, un circuito 

electrónico mide la carga y las codifica para que un ordenador la pueda analizar”.  Además 

Ang Tom describe el proceso de la cámara digital de la siguiente manera: la imagen se forma 

a través de un sensor (chip), que es un dispositivo semiconductor,  que incluye un circuito 

integrado de silicona, denominado Dispositivo de Acoplamiento de Carga, o en sus siglas en 

inglés, CCD (Charged-coupled Device). La luz llega al sensor situado en la superficie del chip 

y provoca una descarga eléctrica por debajo del mismo. La intensidad de la descarga es 

proporcional a la de la luz que incide sobre el chip. La luz intensa provoca una descarga mayor 

que una luz tenue que incide sobre el chip. La luz intensa provoca una descarga mayor que una 

luz tenue, por lo tanto, es posible valorara la intensidad de la luz midiendo las fuerzas de la 

descarga que emita el sensor. Es por ello que se considera que el sensor mide la luz reflejada 

con el objeto fotografiado.  

b) Fotografiar las firmas de cotejo.  

El perito Balbuena (2002, p.352), nos explica: 

“Recordamos un caso en el que una de las partes, durante la diligencia de toma   de 

muestras de gráficas, cogió el documento cuestionado y se lo comió…” 

 Lo que se pretende con el fotografiado de las muestras es perennizar las firmas materia de 

cotejo. Los accidentes son eventualidades que pueden preverse. Algo puede pasar con las 

firmas originales si éstas desaparecen las fotos son un respaldo. 

Normalmente una amplificación de 6x para la firma completa es suficiente. Empléese 12x 

para las ampliaciones de los sectores reducidas de ésta, por ejemplo: el inicio de la firma (el 

punto de ataque), los signos ortográficos complementarios (puntos barras, etc.). 

Es un error hace ampliaciones fotográficas de muchos aumentos tales como: 20x, 30x, 50x) 

porque por efecto de la amplificación hasta los trazos más fluidos y veloces, parecen 

“temblorosos”. El exceso de aumentos distorsiona la imagen. Las firmas auténticas parecerán 

falsas si se aplican demasiados aumentos en las fotos.  
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2.9. Teoría de la prueba. 

1. Concepto de Prueba pericial.  

Según Chocano (1997, p.342), define la prueba pericial como la prueba personal que se 

realiza sobre un objeto determinado ex profeso en cuanto a las mutaciones que haya o no podido 

tener. 

Es importante anotar que en la relación que existe entre el perito y el objeto este último es 

prueba material para el perito, pero el peritaje es la prueba personal para el juez que no percibe 

el objeto sino el testimonio técnico que se da sobre él. 

Por ser prueba personal el perito es parte de los testigos, con la diferencia de que es un 

testigo post factum y requiere de conocimientos que no tienen en general los demás hombres, 

lo que le da ciertas características especiales. 

Para Framarino la peritación es el testimonio de los hechos científicos o técnicos o de sus 

relaciones. Yo no creo que en el proceso judicial el perito tenga como objeto los hechos 

científicos o técnicos, puesto que no se juzgan estos hechos. Lo que sí creo es que el perito 

hace uso de sus conocimientos científicos o técnicos o de su experiencia para prestar un 

testimonio post factum. Sobre un hechos punible que si es objeto del proceso. 

Para  Florián es el “medio particularmente empleado para trasmitir y aportar al proceso 

nociones técnicas y objetos de prueba para cuya determinación y adquisición se requieren 

conocimientos especiales y capacidad técnica. 

El perito no puede ser el medio para “transmitir y aportar al proceso nociones técnicas”, 

porque el objeto de conocimiento en el proceso no son las “nociones Técnicas”, sino que las 

nociones técnicas que tiene el perito le sirven a él para realizar su peritaje. Es decir que lo que 

llega al sujeto cognoscente es el peritaje y no las nociones técnicas del perito. 

Es notable además que para Florián el perito no es testigo, mientras para Franmarino sí. 

En nuestro concepto señalado en el primer párrafo, estamos ubicando la prueba pericial en 

la prueba personal, y como quiera que la forma que tiene la prueba personal es el testimonio, 

la prueba pericial es una prueba testimonial. 
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Precisando conceptos, perito es la persona que tiene conocimientos suficientes que le 

permiten percibir lo que cualquier  otra persona no percibe. Pericia, peritación, o peritaje es la 

actividad que realiza el perito para conocer un objeto y producir prueba. Prueba Pericial, es el 

testimonio que presta el perito de lo que ha conocido exprofesamente y haciendo uso de sus 

conocimientos técnicos y/o científicos. 

2.9.1. Características de la Prueba Pericial 

La prueba pericial en general comparte las características de la prueba testimonial, sin 

embargo algunas tienen en ella especial énfasis y otras formas parte de su particularidad. 

1º No debe ser sobre objetos increíbles o inverosímiles. 

Por qué la fe en la pericia desaparece o disminuye. Si un imputado afirma que cometió el 

homicidio obedeciendo órdenes del comando de un ovni, no sería raro un perito de ovnis, que 

digan que esto es posible, pero aun existiendo tal perito, le faltaría credibilidad a la afirmación. 

2º Debe ser afirmativo y no dubitativo. 

Si la pericia dice puede que sea o no la firma, entonces pierde todo su valor. 

3º No debe ser contradictorio. 

El peritaje puede ser contradictorio en sí mismo lo que le  quita todo su valor, y 

contradictorio con otros peritajes, en cuyo caso, uno niega al otro. Si en dos peritajes uno de 

los cuales niega lo que el otro afirma sobre un mismo objeto, solo tiene valor uno. 

4º Debe ser determinado. 

Es decir referirse en concreto a un objeto preciso y señalado exprofesamente. El peritaje, ni 

puede hacerse sobre un objeto de elección del perito. Sino que es previamente señalado por el 

juez. 

5º Debe ser motivado. 

No basta que el perito lo afirme, sino que debe exponer las razones de lo que afirma. No es 

la palabra del sabio la que vale sino sus fundamentos. 
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6º Judicialidad. 

La pericia se realiza en el proceso judicial y ante todos los sujetos procésales, salvo el caso 

de exámenes en sujetos vulnerables, en cuyo caso puede hacerse algunas restricciones, las que 

no alcanzan al derecho de defensa del imputado. Se admite que la redacción del dictamen 

pericial, puede hacerse sin la presencia de los sujetos procésales, porque sobre la base de este 

dictamen van a ser examinados posteriormente los peritos;  pero es un vicio que la ejecución 

que la ejecución del peritaje en si se realice a sin permitir la presencia del inculpado y su 

defensor por ejemplo. 

7º Función judicial pública. 

El perito tiene la condición de funcionario público judicial temporal y concreto, por tanto 

en ese aspecto se tiene todas las obligaciones y derechos que corresponden a los funcionarios 

públicos judiciales. De hecho el C. P. Los considera sujetos activos en varios delitos cometido 

por funcionarios públicos, pero erráticamente no los menciona en el Artículo 425º. 

8º Objetividad e imparcialidad. 

El peritaje, si bien no es una resolución judicial, debe necesariamente debe gozar de la 

objetividad e imparcialidad mínimas que permitan creer en el testimonio del perito, caso 

contrario la pericia seria solo un conjunto de opiniones producto de prejuicios y vanalidades. 

2.10. Moralidad Procesal. 

El Dr. Ticona (1994, p.25), nos comenta el principio del Art. V  CPC, impone la obligación 

a las partes, sus representantes, sus abogados y en general a todos los partícipes en el proceso, 

para que adecuen su conducta a los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe; y el 

Juez tiene el DEBER de impedir y sancionar cualquier conducta ilícita o dilatoria.  

Por otro lado, el numeral 50, Inc. 5to. Preceptúa que el Juez tiene el deber de SANCIONAR 

al abogado o a la parte que actúe en el proceso con dolo o fraude. 

Este deber judicial se funda en el principio genérico de MORALIDAD PROCESAL, pero 

antes veamos el significado de: 

Lealtad: Es el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor. 

Probidad: Es la honradez e integridad en el obrar, rectitud de ánimo. 
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Buena Fe: Es la honradez, rectitud, buen proceder. 

Veracidad: Es la actuación y expresión con arreglo a la verdad de los hechos y cosas. 

Todos estos conceptos (la lealtad, probidad, buena fe y veracidad) se refieren a la moralidad 

de las conductas humanas dentro del proceso. 

En el numeral 441, se regula el caso de sanción por juramento falso, si se acredita, que el 

demandante o su apoderado o ambos faltaron a la verdad respecto a la dirección domiciliaria 

del demandado, se remitirá copia de lo actuado al Ministerio Público para la investigación del 

delito y al Colegio de Abogados respectivo para la investigación por falta de ética profesional 

si uno de los fuese Abogado. Pero adicionalmente, el Juez deberá imponer una multa individual 

no menor de 10 ni mayor de 30 Unidades de Referencia procesal, sin perjuicio de lo regulado 

en el Art. 4. 

2.10.1. Principio de la Conducta Procesal. 

La segunda parte del Art. IV del T.P., bajo la denominada de Principios de conducta 

Procesal, se refiere a la regla moral en el proceso, introducida modernamente, y que deriva del 

reclamo de una conducta de la partes en el desarrollo del proceso, acorde con la moral y, en 

consecuencia, la posibilidad de sancionar la violación de los deberes morales. 

Desde que dejó de concebirse el proceso como un duelo privado en el cual el Juez era sólo 

el árbitro y las partes podrían utilizar todas las artimañas, argucias y armas contra el adversario  

para confundirlo y se acentuó la finalidad pública del proceso civil, comienza a reclamarse  de 

los litigantes una conducta adecuada a ese a ese fin y atribuir al juzgador mayores facultades 

para imponer el “juego limpio”. 

Fue a partir del Código Italiano de 1940 que los códigos modernos legislaron en general el 

deber de no utilizar el proceso a los medios y recursos legales sino de conformidad con los 

fines lícitos para los cuales se instituyen, y la posibilidad consecuente de poder imponer esa 

conducta de alguna manera, sea directa o indirecta, y sancionar lo contrario a dichas reglas. 

El nuevo Código parte de la existencia de estos deberes morales y sanciona en su letra la 

conducta inmoral de las partes. 
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Ricardo Reimundin sostiene que “la moralización del proceso es un fin perseguido por 

todas las legislaciones como medio indispensable para la recta administración de justicia”. La 

ley procesal debe sancionar la mala fe de las partes o de sus apoderados y abogados, 

estableciendo para ello severas medias, entre ellas la responsabilidad solidaria de aquéllas y 

éstos, y el Juez debe tener facultades oficiosas para prevenir, investigar y sancionar tanto 

aquélla como el fraude procesal. 

En definitiva, existe toda una gama de deberes morales que se han recogido como normas 

jurídicas y un serie de sanciones para su incumplimiento, que son la necesaria consecuencia de 

considerar al proceso como un instrumento para la defensa de los derechos, pero no para, ser 

usado ilegítimamente para perjudicar, ocultar la verdad, y/o dificultar la recta aplicación del 

derecho, por lo cual debe actuarse en él de conformidad con las reglas de la ética.  

En un proceso moderno como el del nuevo Código Procesal Civil está el Juez en mejor 

capacidad para vigilar la actuación de las partes y hacer efectivos estos principios de la buena 

fe, la veracidad, y la lealtad procésales. (Ticona 1994, p.198). 

2.11. Marco conceptual. 

1. La Criminalística: Es el conjunto de ciencias, de conocimientos de disciplina científica 

de artes y de oficios, cuya tecnológica y metodología son aplicables directamente sobre los 

indicios y/o evidencias materiales o físicas, para descubrir o verificar científicamente la 

comisión de un hechos que puede ser delito. Identifica a los autores y aporta pruebas que 

determina el grado de participación de los implicados, así lo detalla Quintanilla (2011, P.51), 

en su tesis de investigación. 

2. La Grafotécnia 

   Según el autor Reyes Ponce la Grafotécnia es la “parte de la Documentoscopía que se 

encarga de establecer la identidad de una persona a través de rasgos o trazos magistrales que 

compone la grafía, de una escritura cerebral, efectuada con un instrumento de escribir”, así 

lo describe en su investigación Cisneros (1997, p.14). Y también es entendido como “el 

estudio de las grafías o hábitos escriturales de una persona” Gutiérrez R. (2001, p.44). 
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3.  “El Decálogo”, Principios científicos en que se apoya la Grafotecnia. 

La grafotecnia, como ciencia, técnica y arte se fundamenta en determinados principios que 

han sido recogidos en un Decálogo, por Del Val Latierro  (1963. p.10), siendo los siguientes. 

El alma y el grafismo están en relación permanente de causa y efecto. 

1º El alma es un complejo infinito; y así cono hay dos almas iguales, tampoco existen dos 

grafismos iguales. 

2º El complejo anímico se modifica por el complejo fisiológico: tonalidad nerviosa, 

muscular y glandular, el cual reviste igualmente una variedad infinita, por lo que resulta, si así 

puede decirse, un infinito modificado por otro infinito. 

3º El complejo anímico y la tonalidad general fisiológica definen o determinan la 

fisonomía del escrito independientemente del órgano que la ejecuta, si éste está adaptado a la 

función (ambidextros, zurdos, reeducados, escritura con los pies o con la boca), e 

independientemente, también del alfabeto empleado (latino, griego eslavo, germano, árabe, 

etc.). 

4º Los estados de conciencia, pasajeros o permanentes, repercuten en el grafismo, así 

como las variaciones de la tonalidad general (Experiencia de Ferrari, Hericourt y Richet). 

5º La escritura es inicialmente un acto volitivo, pero con predominio posterior, casi 

absoluto, del subconsciente, lo que explica la permanencia y fijeza de las peculiaridades 

gráficas. 

6º No se puede simular la propia grafía sin que  se note el esfuerzo de la lucha contra el 

subconsciente. 

7º Nadie puede disimular simultáneamente todos los elementos de su grafía, ni siquiera la 

mitad de ellos, lo cual es una consecuencia de lo anterior avalada por la experiencia (Saudek). 

8º Por mucho que lo pretenda el falsificador o el disimulador, es imposible, en escritos 

extensos, que el subconsciente no le juegue alguna mala pasada, revelando la verdadera 

personalidad del escrito falsificado o disimulado. 

9º  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. 

En esos diez principios, corroborados plenamente por la experiencia, se basa la Grafotécnia. 

Las escritura más propias para su aplicación con las cursivas, y las menos interesantes las 

caligrafiadas o caligráficas, porque en estas la personalidad esta como enmascarada. 
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4. El Dictamen Pericial Grafotécnico. 

Llamada también PRUEBA PERICIAL, es una de las más importantes pruebas del proceso 

penal. 

 Misión sumamente delicada, porque de las conclusiones que se emite en los Dictámenes 

Pericial Grafotécnicos, dependerá la mayoría de los hechos, caso, causas, civiles, instrucciones, 

investigaciones que se estén ventilando; la situación de los inculpados o procesados; por eso 

son responsables ante la Ley. por Peritos que suscriben los dictámenes. 

 Es la opinión o juicio del perito Grafotécnico, que se forma y emite sobre un documento 

cuestionado o instrumento redargüido de falso; esto es, la impugnación y objeción por algún 

vicio o defecto, es especial la falsedad o error o ineficacia de los documentos presentados en 

el juicio. 

Es un medio de prueba especial en el Proceso penal, porque ANALIZA, DESCRIBE Y 

DEFINE La naturaleza, estructura de los documentos públicos y privados, dubitados o 

impugnados en la mayoría de los casos, mediante el cotejo con otros documentos de origen 

conocido e indubitado. Este análisis sistemático de las pruebas instrumentales y las 

conclusiones, son plasmados en un formato pre-constituido; que permite y exige al perito 

presentar un dictamen técnico, objetivo, claro, concreto, completo de secuencia lógica, 

exento de giros literarios y apreciaciones subjetivas. 

5. Ex profeso: De propósito. En la toma obtención técnica de muestras graficas se suelen 

preparar dictados específicos para evitar los disfrazamientos gráficos. 

6. Firma: Expresión grafica que identifica y diferencia a las personas naturales y que 

generalmente desarrolla nombre (s) y apellido (s). Sinón.: Suscripción, autógrafa, signatura, 

estilográfica, etc. 

   Tipos de firma: 1) In Extenso.- O completa. 2) Media Firma.-Se simplifica la completa. 

3) Rubrica.- Orla, ornamento o adorno de la firma. 4) Visto.- Trazo o trazos muy sencillos 

colocados en señal de conformidad, como el de los cajeros bancarios. 

7. Firma falsificada: Firma que no proviene del titular. Sinón.: Firma fraudulenta, firma 

apócrifa, firma espuria. 

6. Informe Pericial.-  
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Exposición metodológica de los exámenes efectuadas por un experto sobre un problema    

planteado. En cuanto al Informe Pericial Grafotécnico, este debe contener: 

a) Título: Dictamen o Informe Pericial Grafotécnico; 

b) Preámbulo: Que presenta al perito como profesional calificado para la realización 

de un determinando estudio y de cómo lo enfoca: 

c) Establecer: Mención precisa de lo que se va a determinar. 

d) Muestras: Descripción ordenada de las cuestionada y de comparación. 

e) Examen: Que contempla, primero, la Metodología, donde se realiza el 

planteamiento del problema y, para la solución del problema planteado, se aplican 

Métodos (analítico y Analítico – Comparativo), Procedimiento (Documentoscópico, 

Descriptivo, Sinalético), otros aspectos doctrinarios (menciona acaso especiales 

como el tratamiento de copias fotostáticas, historia graficas o evo-involución 

gráfica) e instrumental de apoyo (Microscopios, lupas, rayos ultravioleta, regletas 

milimétricas, cámara fotográfica con lentilla de aproximación, computadora, 

escáner, etc.) seguidamente se desarrolla lo expuesto en la Metodología;  

f) Conclusiones: Que son las respuestas (consecuentes y precisas). 

g) Otras apreciaciones y recomendaciones: Cuando del desarrollo del examen y la 

conclusión se vislumbra la posibilidad de ampliación del Informe para optimizarlo;  

h) Glosario: Constituye el complemento del Procedimiento Descriptivo, definiendo 

términos técnicos para hacer del Informe un texto comprensible: y  

i) Anexos: Constituido generalmente por Cuadros Fotográficos Demostrativos, 

documentos que contienen muestras de cotejo o cuestionadas, muestras graficas 

obtenidas exprofeso etcétera. 

7. Muestra grafotécnica: Son los documentos públicos o privado dubitado o auténticos 

que son objeto del estudio pericial (Cheques, letras de cambio, contratos, catas, 

testamentos ológrafos, minutas, escrituras públicas, libros, libros impresos, tarjetas de 

crédito, documentos de identidad nacional e internacional, etc.) 

8. Muestras Cuestionadas, llamadas también dubitadas, incriminadas, impugnadas, 

dudosas, controvertidas, litigiosas. 

9. Muestras de cotejo: autenticas, genuinas, de comparación, indubitadas. 
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10. Son peritos. Las personas con aptitudes innatas, versada, experimentados, con una 

praxis dilatada en la especialidad, cuentan con sistemas propios de investigación, 

formación moral, honradez y ética profesional excepcional. 

11. Perito: Sabio, hábil en una ciencia o arte. El que en una materia tiene el título de tal, 

concedido por el Estado (acepción de la Real Academia Española). En el ámbito judicial 

peruano se tiene dos acepciones: 1) persona versada, experimentada, practica en un materia 

determinada; y 2) Aquel que judicialmente es nominado como tal para determinado examen; 

La función del perito es una de las más delicadas misiones judiciales. Es la extensión de la 

propia autoridad del magistrado, trasmitida al perito como órgano auxiliar de las facultades 

perceptibles del Juez: 3) Las relaciones entre el perito y el juez o parte que lo requiera.  

 La función del perito es una de más delicadas misiones judiciales. Es la extensión de la 

propia autoridad del magistrado, trasmitida al perito como órgano auxiliar de las facultades, 

perceptibles del juez. 

 Un perito debe observar ciertas reglas de comportamiento como: 

 Tomar consciencia de que la honestidad es la primera cualidad del perito. El perito 

deshonesto no es solo aquel que se deja sobornar por dinero, simpatía, influencias personales 

o políticas, etc.; si no también el que no tiene la necesaria habilidad técnica y actúa como perito. 

 Consecuentemente, el perito debe ser competente en su especialidad, ya que pueden 

presentarse situaciones que escapan a los alcances de sus conocimientos y, en estos casos, debe 

consultar libros asesorarse en la materia para encontrar solución al problema planteado, 

debiendo consignar en su informe las fuentes donde encontró los elementos cognoscitivos 

necesarios. 

 Las relaciones entre el perito y el juez o parte que lo requiera no son de subordinación, 

debiendo conservar el perito su independencia y honestidad para dignificar su profesión. 

12. Perito de parte. Experto independiente al proceso que, a solicitud de uno de los 

litigantes, emite un pronunciamiento a través de un Informe Pericial. 

13. Perito judicial. Experto que por nombramiento del juez y habiendo aceptado y jurado 

el cargo, interviene en el proceso para dictaminar sobre un asunto controvertido de su 

especialidad. 

14. Perito dirimente. Experto nombrado por el juez para que dirima una controversia 

surgida de las opiniones contradictorias de dos o más peritos.   
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CAPÍTULO III 

DESARROLLO Y OBSERVACIONES TÉCNICO-CIENTÍFICAS 

CASUÍSTICA 

En el presente capítulo vamos a describir, identificar, analizar, visualizar al menor detalle, 

los gestos gráficos identificatorios de las muestras de cotejo e incriminadas, con fines 

puramente demostrativos, asimismo la data, recolección, si son suficientes, coetáneas, 

originales y/o copias xerográficas, la secuencia y procedimiento técnico al analizar la firmas 

motivos de estudio, el uso de la fotografía,  señalando el número de Expediente, así como 

conocer las circunstancias en que sucedieron los hechos imputados, y presentar los resultados 

de los dictámenes periciales de análisis de grafotecnia, las declaraciones de los testigos-perito, 

y en sí de los expertos, y su valor probatorio como medio de prueba en  el fallo final. En tal 

sentido el caso, tengamos en cuenta el concepto de Grafotecnia e iremos describiendo la 

casuística: 

MOLINA CINTRA, nos refiere el concepto de Grafotecnia: “Es la técnica investigadora de 

la autenticidad, alteración    y/lo falsificación de los documentos, o es la parte de la 

CRIMINALISTICA, que investiga la autenticidad, la alteración o falsificación de los 

documentos manuscritos o mecanografiados, estudiados en sus partes sustanciales y accesorias, 

lo describe en su libro, Huamán (s.f.). 
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CASO 1º 

Expediente Nº 3606-2013-JR-PE-03, y presentado Dictamen de Pericia Nº 016-2014, por el 

Perito Oficial SOS PNP Jorge Luis  Kamiche Vargas;  por el delito de Uso de Documentos 

Falsos, dice que mediante solicitud de registro 8097 del 20OCT2009, dirigida al Gerencia 

Regional de transporte y Comunicaciones, el imputado Carlos PERDOMO SANTA CRUZ 

solicitó su CAMBIO DE NIVEL OCUPACIONAL A PROFESIONAL, con 29 años de 

servicios prestados al Estado, anexo el documento público “Grado Académico de Bachiller en 

ECONOMIA, otorgado por la UNSA” en copia certificada, expedido el 24ENE2009, sin 

embargo, el Órgano de Control Institucional del GRA, verificándose que el imputado NO 

figuraba en el Libro de Grados académicos en Bachiller del año 2009, es decir, dicho Diploma 

era falso, el procesado sostiene que no tuvo conocimiento de su trámite de la solicitud, no ha 

redactado el documento, solía dejar en su oficina documentos firmados en blanco 

C. MUESTRAS 

1. Incriminada 

Un documento “Solicitud de Cambio de Nivel Ocupacional”, de fecha Arequipa, 20 de 

Octubre de 2009, dirigido al Sr. Gerente Regional de Transporte y comunicaciones –GRA 

apreciándose en la zona final lateral derecha una autógrafa ilegible, contenido sobre la post 

firma que se lee “CARLOS PERDOMO SANTA CRUZ - DNI :29232982”, el mismo que 

exhibe dos estampados de sello de tramite documentario del 20OCT2009, Y Despacho 

Gerencial, documento remitido en original en sobre lacrado, rotulado y cadena de custodia 

por la 3º FPPPC-5DI-Arequipa.  

1. El Perito Oficial Jorge Luis KAMICHE VARGAS “A”, ha recopilado (09) hojas de 

firmas Exprofesas (2013), y 05 Muestras de Comparación del año 2009. 

2. De Comparación 

    Muestras Graficas de firmas a nombre de Carlos PERDOMO SANTA CRUZ 

a) Nueve (09) hojas bond, tamaño A-4, conteniendo firma Exprofesas a nombre de 

Carlos PERDOMO SANTA CRUZ, las mismas que han sido recepcionadas, por personal 

especializado del Departamento de Criminalística – Área de Grafotécnia. 
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b) Muestras graficas de tipo espontánea, conteniendo firmas en documentos originales 

proporcionados por Carlos PERDOMO SANTA CRUZ, conforme al siguiente detalle: 

 Memorándum  Múltiple Nº 028-2009-GRA-GRTC.DECT-SDTI, de fecha 

21SET2009 

 Memorándum  Múltiple Nº 027-2009-GRA-GRTC.DECT-SDTI, de fecha 

16SET2009 

 Memorándum  Múltiple Nº 025-2009-GRA-GRTC.DECT-SDTI, de fecha 

03SET2009 

 Oficio Nº 101-2009-GRA/GRTC-DECT, de fecha 10SET2009 

 Oficio Nº 107-2009-GRA/GRTC-DECT-SDTI, de fecha 05OCT2009. 

2.  Errores técnicos y  sustento doctrinario. 

La interrogante planteada es: ¿Por qué utilizar Muestras Exprofesas, cuando ya tenían 

Firmas de cotejo con características, suficientes, coetáneas y originales?  

a. Las signaturas Exprofesas del 2013, no guardan los requisitos de contemporaneidad 

gráfica, es decir, sean de la misma fecha o ligeramente anteriores o posteriores a la pieza de 

examen, 20OCT2009. 

b. El límite recomendable es hasta dos años anteriores o posteriores, porque la signatura 

de un individuo evoluciona e involuciona cada cinco años. 

c. Y tener presente la definición de esta técnica, Manual de Criminalística (1996), “La 

Documentoscopía es la técnica investigadora de la autenticidad, alteraciones y/o falsificaciones 

de los documentos”.(p.101). 

3. Afirman: “Para la absolución de cualquier cuestionamiento de orden 

Criminalístico referido al documentos, los peritos adoptarán los Procedimientos 

adecuados, pudiendo obviar algunas formalidades, siempre que en el caso según las 

circunstancias así lo ameriten, sin atentar de ninguna forma en el fondo del estudio” 

PRIMER PRONUNCIAMIENTO 

Examen de autenticidad y/o falsedad de firma atribuida a Carlos PERDOMO SANTA 

CRUZ, contendía en el documento cuestionado de “Solicitud de Cambio de Nivel 

Ocupacional” de fecha 20OCT2009, descrito en el literal “C-1-MUESTRAS” 
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Para la absolución de cualquier cuestionamiento de orden Criminalístico referido al 

documentos, los peritos adoptaran los Procedimientos adecuados, pudiendo obviar algunas 

formalidades, siempre que en el caso según las circunstancias así lo ameriten, sin atentar de 

ninguna forma en el fondo del estudio”, motivo por el cual y con la finalidad de coadyuvar a 

la Administración de Justicia en el presente caso se ha realizado un estudio comparativo entre 

las muestras  de cotejo Exprofesas y espontaneas, correspondiente a los años (2009-2013), 

descritas en el literal  “C-2-(a) (b)-MUESTRAS”, proporcionadas para el presente estudio, 

verificándose la existencia de convergencias graficas  entre la mismas como son: forma 

tamaño, dimensión, UBICACIÓN, inclinación, altura y desenvolvimiento signatural lo que 

nos permite colegir de que provienen de un mismo puño gráfico, convergencias que nos 

permiten determinar que las MUESTRAS DE COMPARACION RESULTAN IDONEAS para 

la realización del examen solicitado 

a. La Ciencia Criminalística es indiscutible en el Peritaje Grafotécnico, el desarrollo de 

esta labor, así  como sus resultados, por más justificados que estén, obedecerán  a una 

organización metódica y sistematizada. 

b. Un Dictamen Pericial Grafotécnico, va exento de giros literarios y apreciaciones 

subjetivas. 

 Analizadas las Muestras indubitadas detalladas en el literal “C-2-(a) (b)-

MUESTRAS”, las mismas que al ser compulsadas con la firma cuestionada en el ítem “C-1-

MUESTRAS” se llega a visualizar la existencia de características convergencias de provenir 

de un mismo puño gráfico, en los relacionado a su aspecto extrínseco e intrínseco como son: 

forma tamaño, dimensión, UBICACIÓN, inclinación, altura y desenvolvimiento de la marcha 

gráfica, siendo las características más resaltantes las siguientes: 

a. Las signaturas corresponden al tipo ilegible de tamaño y presión normal con ubicación 

sobrealzada a su línea de aputa. 

b. La primera figura grafía es de trazo sinistrogiro ascendente de inicio contenuido y 

final acerado. 

c. El inicio del conjunto signatural se encuentra conformado por un trazo corto 

envolvente superior configurando un bucle ciego basilas. 
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d. La zona media del conjunto signatural presentan desarrollos gráficos enguirnaldados 

con enlaces curvos constantes. 

e. El trazo rubrical de las firmas que recorre su zona basilar es de inicio ganchoso 

superior con final en punta de sable progresivo. 

Preguntamos: ¿Es la Ubicación un elemento estructural del Grafismo? 

4. De los Elementos Estructurales del Grafismo. 

a. La Ubicación no está considerada como un Género Estructural del grafismo; en el 

campo teórico, en el año 1666, fue Ravenan, ya lo advirtió en su obra  “Traites des incriptions 

en Faux”. Obra maestra para la época, señala una serie de principios que son ciertos e informan 

aun hoy las pericias, verifica la similitud y coincidencia constante de formas, como señal de 

calco, como también los retoques y temblores; indica como peligroso el estudio de las formas 

por sí mismas como elemento único de comparación”, lo relata Wallace (1946, p.20). 

b. Son Géneros Estructurales del Grafismo: Forma, Dirección, Inclinación, Tamaño, 

Continuidad o enlaces, Presión, Velocidad, Orden o Proporcionalidad, Ornamentación, 

Habilidad. Monge (2000, p.35). 

c. La Ubicación no es un Género  Estructural del Grafismo y aseveran equivocadamente 

explicando: “con ubicación sobrealzada a su línea” 

d. Un Peritaje se describe en forma técnica, claro, concreto, sin errores al momento de 

señalar las convergencias gráficas, como aparece: “..a su línea de aputa”; “de inicio 

contenuido”; “..” un bucle ciego bacilas” 

e. Resaltaremos y nos ratificaremos, como lo que expresa Bedoya (1998, p.126), “ Así 

mismo vale la pena denunciar que los funcionarios empeñados en aplicar el sentido común, 

jamás llegaran a ser unos verdaderos profesionales en el campo de la investigación criminal 

pues siempre que se quiera lograr mejores resultados, los métodos científicos son la garantía 

de una eficaz acción investigativa. 

5. No se adjunta en sus anexos un paneaux fotográfico, y concluyen que la firma es 

auténtica, exponemos lo que explica el perito criminalístico Rodríguez (1996),  “Por 

concordancia que deba de existir entre la demostración objetiva de sus anexos, con relación al 
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examen detallado en el cuerpo del dictamen pericial; es decir, hay que verificar si el perito ha 

demostrado objetivamente lo que “él ha visto” como resultado de su estudio, de tal modo que 

quien examina los anexos y contrasta con el examen  del pronunciamiento pericial, puede 

comprobar lo afirmado por el perito, valiéndose de sus propios sentidos; y que no queden las 

“conclusiones” en meras palabras, sin mayor sustento” (p.18)  

G. CONCLUSIÓN 

Que la firma ilegible, incriminada atribuida a  CARLOS PERDOMO SANTA CRUZ 

contenida en la “Solicitud de Cambio de Nivel Ocupacional”, de fecha Arequipa, 20 de 

Octubre de 2009, dirigido al Sr. Gerente Regional de Transporte y comunicaciones –GRA 

contenida sobre la post firma impresa que se lee “CARLOS PERDOMO SANTA CRUZ - 

DNI:29232982”, descrito en el literal “C-1-MUESTRAS” presenta convergencias graficas 

con las muestras de comparación de CARLOS PERDOMO SANTA CRUZ, descritas  en el 

literal “C-2-(a) (b)-MUESTRAS”, lo que nos permite determinar que provienen de un mismo 

puño gráfico, tratándose de una FIRMA AUTENTICA, conforme a lo expuesto en el 

“PRIMER PRONUNCIAMIENTO” 

6. Prueba Personal.- Declaración del Perito Jorge Luis KAMICHE VARGAS” 

a. Se han empleado firmas de tipo Exprofesas por que han sido recepcionadas 

directamente a la persona sujeta a pericia se ha contado con Muestras de firma espontáneas, 

coetáneas e idóneas para el presente estudio en número suficiente de cinco muestras. 

b. Lo que se evalúa se analiza son las firmas de tipo Exprofesas así como las muestras 

espontáneas proporcionadas ya sea por  el titular de la firma, o de la entidad a cargo del 

archivo documentario. 

c. Se llegan a determinar si estas corresponden o no a la misma persona  que ha firmado 

toda esta documentación; todas las muestras de comparación son de un mismo puño gráfico y 

resultan idóneas. 

d. Estableciendo este patrón se analiza con la firma incriminada y se llega a establecer 

en el presente caso ocho convergencias gráficas en el aspecto intrínseco y extrínseco, así como 

el aspecto morfo estructural que nos permite determinar que la firma es auténtica. 
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SENTENCIA del 26JUN2015 

7. Declaración de Perito de Parte Pedro BRINGAS SANCHEZ 

a. El método general que utiliza es el deductivo, se ha establecido una diferencia entre la 

firma cuestionada y las muestras de comparación. 

b. En los gráficos se puede apreciar que con fotografías del original, tuvo acceso al 

expediente original en el 2012. 

c. He considerado 04 firmas como suficientes y son de fecha del 2012, para la pericia no 

ha recabado muestras coetáneas, por la observación he concluido que la impresión del 

documento fue posterior a la firma. 

d. Las firmas coetáneas son necesarios para determinar la autenticidad o falsedad de una 

firma.  

e. La Grafotécnia es una Ciencia. 

8. Valoración Probatoria 

a. Sustenta: Las partes no discrepan respecto a que el acusado no tiene el título de 

“Grado Académico de Bachiller en ECONOMICA otorgado por la UNSA”, por tanto el título 

presentado en fotocopia es falso, y acreditado con informe de la UNSA. 

b. Que la firma que hay en el documento es la del acusado. Corroboran esos hechos: La 

Pericia emitida por el Perito Oficial, así como –de manera derivada- el hecho de que el propio 

Perito de Parte del acusado, enfatizo que la firma fue hecho sobre un documento en blanco; 

por ello es claro que la firma es la del acusado. 

8.1. Respecto a la Declaración del Perito de Parte: 

a. El mismo ha elaborado un Peritaje cuestionable; pues señala primero que ha tenido a 

la vista los originales, sin embargo esto no es posible. Pues el testigo Quispe Sierra, ha 

señalado que nadie ha pedido acceso al documento. 

b. Esta afirmación del testigo viene corroborado con el indicio de que el perito señala 

que tomo todas las muestras dos años antes, pero la presenta recién dos después en tanto el 

acusado recién le paga. 

c. También existe el indicio, de que el Peritaje del acusado presenta en copia del 

documento es una clara fotostática, es decir no es la fotografía del original, a pesar de que 

después señala que la fotografía del pequeño recuadro si es del original. 
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d. Pero debe tenerse como indicio que cuando presenta la copia íntegra del documento 

es la fotografía de la copia fotostática del documento. 

e. El mencionado Perito, al momento de decir que saco fotografía del original del 

documento habría faltado a la verdad. 

f. Ha señalado que la Grafotécnia es una Ciencia, tal circunstancia no corresponde a la 

verdad, habiendo querido sorprender al Juzgado con dicha afirmación pues la Grafotécnia es 

una técnica, o una disciplina en el mejor de los casos; pero en ninguna caso es una Ciencia, 

mucho menos una Ciencia exacta. 

g. Ha pretendido acreditar con sus fotografías visualizadas en pantalla grande en 

Audiencia, que en dicha fotografías se aprecia que hay una ruptura de la solución de 

continuidad de la impresión efectuada de las letras; sin embargo en las fotografías no se 

acredita tal hecho. 

h. Señala que el documento ha sido llenado con posterioridad a la firma, porque la 

posición de la firma respecto a la línea punteada es diferente a la posición de la firma que hizo 

el acusado cuando se le indicó cuatro líneas Exprofesas para determinar ello. 

i. No tiene sentido, pues claro que si una persona se le dice exprofesamente, que firme un 

documento, para determinar en qué posición respecto de la línea punteada el firma, sabiendo 

de que de ello dependerá que se diga que el documento es en blanco o no, el firmante tiene la 

posibilidad clara de decidir si firma más arriba o más abajo de la línea punteada. 

j. Este hecho se refleja claramente cuando el Ministerio Publico exige al Perito que 

responda si puede asegurar que el acusado no ha afirmado en la misma posición  del 

documento materia del presente proceso en otro documento, el Perito respondió que no puede 

asegurar lo que el acusado no haya firmado otro documento donde la posición de la firma sea 

diferente a la posición de las firmas hechas exprofesamente para el Peritaje. 

8.2. Parte Resolutiva. 

a. Dispongo remisión de copias al Ministerio Publico respecto a la posible comisión de 

delitos específicamente del delito de Cohecho Propio del Perito de Parte, de acuerdo a los 

antecedentes y conforme a lo preguntado por el Actor Civil en Audiencia y otras circunstancias 

más en el presente proceso. 

b. DECLARO a Carlos PERDOMO SANTA CRUZ autor de la comisión del delito 

Contra la Fe Publica en la modalidad de USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, y le 

impongo la PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD DE TRES AÑOS Y DOS MESES, pena 
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que SUSPENDO por el plazo de DOS AÑOS, a condición de que sentenciado cumpla las 

Reglas de Conducta. 

c. Sin embargo tengamos en cuenta, del Manual de Criminalística (2005, p.451), “nos 

explica que la Grafotecnia es el género o el todo, y sus partes, se refieren: 1.- Al análisis de 

firmas y manuscritos, 2.- análisis de documentos y 3.- análisis de moneda nacional y 

extranjera” 

9. Análisis jurídico. 

En el presente caso, el perito de la OFICRI-PNP no ha cumplido en adjuntar el anexo 

fotográfico demostrativo de lo que expresa textualmente en su examen, siendo recomendable 

que se  adjunte la demostración objetiva y que no queden las “conclusiones” en meras palabras, 

sin mayor sustento; siendo increíble y deficiente la participación de perito de parte de la defensa 

técnica al querer demostrar que el documento fue firmado en blanco, sobre una copia; empero 

el juzgador, establece fehacientemente la comisión del delito y su responsabilidad, debido a 

que el título presentado en fotocopia es falso, y acreditado con informe de la UNSA, y la firma 

es del imputado, y  refiere, según Pericia Oficial así como de perito de parte, en que la firma 

fue hecha sobre un documento en blanco, siendo claro que la firma es del acusado;  siendo de 

suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada. 

CASO 2º 

Expediente Nº 00826-2013-JR-PE-04, y adjunto Dictamen de Pericia Nº 015/2013, 

elaborado por el Perito SOB PNP Héctor Mauro VARGAS LLERENA;  Se le imputa a doña 

Lourdes Salome ANGULO ESPINOZA, por el delito Contra la Fe Publica en la modalidad  

de Uso de Documento Público falso, haber usado una EE.PP. de fecha 30OCT2009 otorgada 

ante la Notaria del Dr. Javier de Taboada Vizcarra, presentada ante la SUNARP, logrando 

registrarse como nueva propietaria, del inmueble ubicado en la calle La Merced 429 Cercado 

Arequipa, poco después del fallecimiento del vendedor Alfredo Eduardo Espinoza, acaecida 

el 06JUN2010, venta por la suma de S/ 53, 000.00 NS; y teniendo pleno conocimiento que la 

Minuta y EE.PP. y referida  que presenta a la Notaria (fecha 01 de Abril de 2009) son falsas 

por cuanto las firma del vendedor Alfredo Eduardo Espinoza no le corresponden con la 

finalidad de obtener un beneficio económico por cuanto el 30JUN2010, le vendió el bien  a 

Yrma Graciela Angulo Retamozo. La encausada no acepta los hechos ni la reparación civil. 
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C. MUESTRAS  

1.  INCRIMINADA 

a. La firma legible que se lee “Alfredo EDUARDO ESPINOZA”, atribuida a Alfredo 

EDUARDO ESPINOZA, trazada con bolígrafo de tinta pastosa de tonalidad cromática 

negro, existentes al final del contenido de la Escrituras Públicas de COMPRA VENTA Nº 

9781, celebrada por Alfredo EDUARDO ESPINOZA, (VENDEDOR) y Enrique David RIVERA 

ANGULO y otro comprador (COMPRADOR), de fecha 05 de Noviembre del 2009, con 

legalización del Notario Público JAVIER TABOADA VIZCARRA; cuyo original obra en el 

Colegio de Notarios Públicos de Arequipa, el cual fue exhibido para el estudio pericial 

conforme las facilidades otorgadas. 

b. La firma legible que se lee “Alfredo EDUARDO ESPINOZA”, atribuida a Alfredo 

EDUARDO ESPINOZA, trazada con bolígrafo de tinta pastosa de tonalidad cromática 

negro, existentes al final del contenido de la Minuta de COMPRA VENTA, celebrada por 

Alfredo EDUARDO ESPINOZA, (VENDEDOR) y Enrique David RIVERA ANGULO y otro 

comprador (COMPRADOR), de fecha 03 de Noviembre del 2009, cuyo original obra en el 

Colegio de Notarios Públicos de Arequipa, el cual fue exhibido para el estudio pericial 

conforme las facilidades otorgadas. 

c. La firma legible que se lee “Alfredo EDUARDO ESPINOZA”, atribuida a Alfredo 

EDUARDO ESPINOZA, trazada con bolígrafo de tinta pastosa de tonalidad cromática 

negro, existentes al final del contenido de la Escritura Pública de COMPRA VENTA Nº 9584, 

celebrada por Alfredo EDUARDO ESPINOZA, (VENDEDOR) y Enrique David RIVERA 

ANGULO y otro comprador (COMPRADOR), de fecha 30 de Octubre del 2009, con 

legalización del Notario Público JAVIER TABOADA VIZCARRA; cuyo original obra en el 

Colegio de Notarios Públicos de Arequipa, el cual fue exhibido para el estudio pericial 

conforme las facilidades otorgadas. 

d. La firma legible que se lee “Alfredo EDUARDO ESPINOZA”, atribuida a Alfredo 

EDUARDO ESPINOZA, trazada con bolígrafo de tinta pastosa de tonalidad cromática 

negro, existentes al final del contenido de la Minuta de COMPRA VENTA, celebrada por 

Alfredo EDUARDO ESPINOZA, (VENDEDOR) y Enrique David RIVERA ANGULO y otro 

comprador (COMPRADOR), de fecha 01 de Abril del 2009, cuyo original obra en el Colegio 
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de Notarios Públicos de Arequipa, el cual fue exhibido para el estudio pericial conforme las 

facilidades otorgadas.  

1. Errores técnicos y sustento doctrinario. 

a. Se puede verificar que las Muestras Incriminadas la fecha de  corresponden al año 2009, 

por tanto no se ha recopilado Muestras de Comparación idóneas, de la misma fecha y/o 

ligeramente anteriores y posteriores a dicha data, es decir del mismo año 2009, y tomar en 

cuenta la avanzada del escribiente, quien falleciera el año 2010. 

2. DE COMPARACION 

a.  Muestras Gráficas de firma de Alfredo EDUARDO ESPINOZA, existentes en 

documentos remitidos en sobre lacrado en cadena de custodia, con oficio 2655-2012, indico 

en la referencia, conforme se detalla a continuación: 

 Un manuscrito denominado RECIBO  de fecha 24 de Mayo del 2006, conteniendo firma 

original. 

 Una solicitud dirigida al DIRECTOR del INSTITUTO SANTA MARIA DEL VALLE, de 

fecha Congata 21 de Junio del 2006, con firma original. 

 Una solicitud dirigida a Telefónica Movistar de fecha 02 de Diciembre del 2006. 

 Un CERTIFICADO DE INSCRIPCION RENIEC, a nombre de Alfredo EDUARDO 

ESPINOZA, firma escaneada y en reproducción. 

b. Documentos presentados por la persona de Jean Carlo EDUARDO CONDORI, 

contenido firma de Alfredo EDUARDO ESPINOZA, habiéndose formulado el Acta de entrega 

de documento, que se detallan a continuación: 

 Contrato privado de alquiler de FECHA, Arequipa, 29 de Marzo de 1999. 

 Solicitud de Pago diferido de matrícula, de fecha, Congata 16 de Abril 1997. 

 Solicitud de trámite a la SEAL de SUR OESTE Nº 0129621, de fecha 30 de Setiembre 

del 1997, en copia carbón. 
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b. El Perito Oficial Héctor Mauro VARGAS LLERENA “…”, ha recolectado  07 Piezas 

de Comparación: 03 (TRES) firmas del año 2006, remitidas en cadena de custodia por la 2º 

FPPC Arequipa; DOS (02) de ABR97 y MAR99, y DOS (02) una sin fecha y del 30SET97; 

dentro de las (07) firmas, 03 se encuentran en copias xerográficas: 

c. Las muestra de comparación NO SON IDONEAS, para el presente estudio pericial, 

porque, ninguna guardan los requisitos de coetaneidad, originales, exigidos por la doctrina 

grafotecnia forense vigente. 

d. Doctrinariamente, la grafotecnia considera que para determinar autenticidad, falsedad 

o procedencia de firmas, las muestras de cotejo necesariamente debe cumplir con ciertos 

requisitos de idoneidad; estos son: Que las signaturas de comparación sean originales, 

espontáneas, homologas, coetáneas, suficientes y equicircunstanciales. Monge (2000, p.58).    

e. Por ende al no acopiarse de firmas de comparación,  que sean de la misma fecha o 

ligeramente anteriores o posteriores a la pieza de examen, 30OCT2009, no es viable 

técnicamente y objetivamente realizar el estudio Pericial. 

f. Monge (2000, p.24), explica la “Contemporaneidad Grafica” El límite recomendable 

para determinar la contemporaneidad grafica es de dos años anteriores o posteriores a la pieza 

de examen; Porque la signatura de un individuo evoluciona e involuciona cada cinco años.  

g. Tengamos en cuenta lo detallado en el programa ICITAP (1990), “Cuando sea posible, 

el investigador deberá realizar todos los esfuerzos necesarios para obtener ejemplares 

originales en lugar de copia. Si bien las copias pueden ser de considerable valor en algunos 

casos, hay muchos aspectos del examen que no pueden determinarse si no se dispone del 

documento original” (p.138). 

h. Lo dice Gayet (1962), “La necesidad de especialización, como única manera de 

dominar los métodos, y también la necesidad de una severa adaptación  a los hechos delictivos, 

de una especie de “estudio clínico” que requiere reflexión, ingenio y experiencia, debían 

imponer   rápidamente, no ya al trabajo individual, sino el trabajo de equipo” (p.6). 

Examen para determinar la Autenticidad o falsedad de la firma cuestionadas atribuidas  

Alfredo EDUARDO ESPINOZA, contenida en las Escrituras Públicas de Compra Venta 

Nro. 9781 y 9584 y Minutas de compra Venta, descritas en el literal “C-1-a,b,c,d-
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MUESTRAS” con las Muestras de firmas de cotejo de Alfredo EDUARDO ESPINOZA, 

descritas en el literal “C-2-a-MUESTRAS”. 

Efectuado el examen comparativo entres si, de la firmas de cotejo de Alfredo EDUARDO 

ESPINOZA, descritos en el literal “C-2-a-MUESTRAS”, presentan características grafo 

genéticas de provenir de un mismo puño grafico; las cuales al ser compulsadas con las firma 

cuestionadas contenidas en las Escrituras Públicas y minutas de compra Venta, descritas en 

el literal  “C-1-a,b,c,d-MUESTRAS” se llega  verificar la existencia de divergencias graficas 

en su aspecto intrínseco, extrínseco y morfo estructural en cuanto a presión, velocidad, 

inclinación, dirección, y enlaces, características que nos permite inferir que provienen de 

diferente puño gráfico; siendo las características divergentes más resaltantes las siguientes: 

a. La firma incriminada presentan trazos presionados, velocidad baja, una marcada 

inclinación a la derecha, dirección ascendente; mientras que sus similares de cotejo se observa 

trazos matizados, velocidad alta, inclinación ligeramente a la derecha dirección ondulante.  

b. La capital “A” del nombre Alfredo en las firmas incriminadas presentan un inicio 

envolvente en la zona anterior desplazándose a la zona superior con trazos tremorosos y 

enlazándose con la capital “E” del apellido “Eduardo” mientras que la de cotejo presentan 

un inicio envolvente fluido suyos trazos se prolongan hacia la zona superior formando una 

figura triangular con remate final contenido en la zona basilar izquierdo. 

c. La consonante “p” del apellido “Espinoza” en las firmas incriminadas, se observa un 

trazo recto vertical en forma de palote en su pasante inferior con remate final acerado; 

mientras que su similares de cotejo grafican trazos regresivos en la zona superior y en el 

pasante inferior presenta un trazo no graficado o lábil. 

2. El Perito ha procedido al análisis de la Muestras de cotejo, en forma correcta,  para 

luego desatinadamente describe las divergencias gráficas en su aspecto intrínseco, extrínseco 

y morfo estructural de las Firmas Incriminadas, para luego confrontarlas con las Muestras de 

cotejo. 

a. Y para el Cmdte.Psic. PNP Huamán (s.f.), describe a “Salvatore Ottolenghi nos ilustra, 

también, con su amplia practica de hombre de ciencia, con los siguientes términos: “Tal 

metodología yo, la he explicado escrupulosamente al análisis grafico; en análisis grafico 

metodológico permite poner en relieve los rasgos salientes de la firma”. Para todo tipo de 
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examen, y/o método científico empleado, el procedimiento técnico pericial, es regla general, 

que en primer orden se debe analizar la muestra autentica, de cotejo, indubitada, para luego 

describir la Incriminada, Dudosa, Dubitada, Impugnada. (p.237). 

b. Cómo un experto calígrafo puede observar, apreciar y diferenciar “Trazos matizados”´? 

3. Visualizaremos el Paneaux Ilustrativo empleado por el Perito VARGAS 

LLERENA, Héctor Mauro. 

PANEAUX ILUSTRATIVO 

MUESTRAS INCRIMINADAS 
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MUESTRAS INCRIMINADADAS 

 

 

MUESTRAS DE COMPARACION 

SOLICITUD DE PAGO DIFERIDO DE FECHA 16ABR1987 
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4. Errores técnicos y sustento doctrinario. 

a. Las firmas de comparación  no son COETANEAS a la muestra dudosa. 

b. Muestras analizadas en fotocopias, que no reproducen fielmente las características 

graficas identificatorias. 

c. No es posible apreciar y verificar las deformaciones del grafismo. 

d. Sintetizamos, la importancia de recurrir a la macro-fotográfica forense, perennizando, 

recopilando, las autógrafas en la toma de fotografías, con discretas ampliaciones, para observar 

y descubrir al detalle los rasgos personalísimos, como el fino tremor, y se visualiza con la 

ampliación fotográfica revelada. 

e. Las medidas pueden ser interesantes para descubrir la falsificación por calco o para 

establecer el carácter del ritmo de la escritura. 
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G. CONCLUSIÓN 

1. Que, las firmas legibles que se leen “Alfredo EDUARDO ESPINOZA”, atribuidas a 

Alfredo EDUARDO ESPINOZA, existentes en las Escrituras Públicas de COMPRA VENTA 

Nº 9781, en la Minuta de COMPRA VENTA de fecha 03 de Noviembre del 2009, Escritura 

Pública de COMPRA VENTA Nº 9584 y Minuta de COMPRA VENTA de fecha 01 de Abril del 

2009, descrita como Muestras Incriminadas en el literal “C-1-a,b,c,d-MUESTRAS”, las 

cuales al ser compulsadas con las Muestras de Cotejo de Alfredo EDUARDO ESPINOZA, 

descritos en el literal  “C-2-a,b- MUESTRAS”, se llega a verificar  la existencia de 

divergencias graficas que nos permite inferir que PROVIENEN DE DIFERENTE PUÑO 

GRAFICO, tratándose de FIRMAS FALSIFICADAS, obtenidas mediante la modalidad de 

imitación ejercitada conforme a las consideraciones expuestas en el “EXAMEN” 

f. Es contradictorio concluir que en primer lugar ha observado, analizado y descrito las 

Muestras Incriminadas en el literal “C-1-a,b,c,d-MUESTRAS”, cuando la secuencia lógica 

y coherente, el perito en primer lugar debe analizar y describir  Muestras de Cotejo de Alfredo 

EDUARDO ESPINOZA, descritos en el literal  “C-2-a,b- MUESTRAS” y luego 

homologarlas con la Muestras Incriminadas. 

Sentencia de fecha 23ENE2015 

5.- Declaración de Héctor Mauro VARGAS LLEREN, Perito Grafotécnico, dice: 

a. El examen pericial ha sido formulado por mi persona, se trata del examen Pericial Nº 

15-2013 de fecha 18ENE2013. 

b. Que la finalidad del estudio solicitado por la 2da. Fiscalía era para establecer la 

autenticidad-falsedad de las firmas atribuidas Alfredo EDUARDO ESPINOZA, en 04 

documentos. 

c. Analizo 04 y 03 firmas auténticas, remitidas por la Fiscalía y los 3 últimos por Jean 

Carlos, en total son 07  firmas, y 04 cuatro son originales y 03 en reproducción, reúnen los 

requisitos de idoneidad como son espontaneas, coetáneas próximas a la fecha, son dos años y 

meses a la fecha  próximo a los documentos cuestionados, son equicircunstanciales, coetáneas, 

homologas y hábiles, similar soporte escritor. 
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d. El método grafotécnico utilizado es el examen analítico comparativo, para verificar 

divergencias graficas entre las muestras INCRIMINADAS, muestras de comparación antes 

mencionadas arriba y hacer las conclusiones se llega a verificar los diferentes puños gráficos 

provienen, son firmas falsificadas. 

e. Que el proceso es conforme al manual de criminalística específicamente el de 

grafotecnia, se refiere a ver todo el examen y presentación que se realiza. 

f. Primeramente  es la determinación de las muestras donde se puede verificar si las 

muestras incriminadas y de comparación son idóneas, originales o fotocopias.  

g. Las firmas son las originales  bolígrafo directamente al papel, las muestras son 04 

originales y tres en reproducción. 

h. Hubo un error material, porque la firma original en el documento 21JUN es una copia, 

en el siguiente documento también dirigida se habla de 04 originales y 03 fotocopias. 

i. De acuerdo del manual de pericias de criminalística  del 2013, respecto a grafotecnia 

hay un acápite literal “g” literal “f” etapas de procedimiento, y en el literal “g” dice en una 

parte a criterio de los peritos es factible realizar, el Manual nos da la posibilidad a nuestro 

criterio podemos analizar firmas reproducidas pudiendo de acuerdo a nuestra experiencia la 

cantidad del documento y fotocopia poderlo examinar. 

j. La data de los documentos cuestionados tanto en el manual y la guía de procedimientos 

indican que deben ser cercadas, próximas o distantes dos años otros doctrinarios dicen tres o 

cuatro años, pero en este caso las firmas cuestionadas son del 2009 dos años y meses firmas 

cercanas. 

k. Se ha verificado con lupa de 10 a 15 aumentos lupa de mano una cámara digital que 

nos permite tomar macrofotografías y permite visualizar en la pantalla el sistema de cómputo 

para ver los objetos gráficos las muestras de comparación para visualizar muestras 

incriminadas. 

l. El análisis es el tercer paso del proceso del examen de la muestras incriminadas se 

realiza haciendo un examen minucioso tanto de las muestras incriminadas firmas de los 04 

documentos con la finalidad de visualizar las características generales particulares 
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conocemos como gestos gráficos que identifican  a la persona para ser contrastadas con las 

firma incriminadas. 

m. En el examen pericial fue plasmar las 04 firmas incriminadas, dos hojas de 

comparación. 

n. Se indica en la firma Incriminada velocidad baja, marca iluminación a la derecha, 

ascendente, mientras que en la de cotejo velocidad alta la derecha, dirección ondulante los 

tres presionados y la firma. 

o. La suscripción de las firmas presentan velocidad baja un sinónimo velocidad lenta que 

se verifica en la lentitud del traslado de la termo velocidades en la paradas durante el 

desarrollo de la firma mientras que en las firma de comparación vemos que datan de diferentes 

años del 2006 del mes de diciembre vemos que tienen velocidad alta tras fluidos y un desarrollo 

normal, durante toda la firma. 

p. Del literal b la capital a nos referimos del nombre Alfredo presenta un inicio envolvente 

anterior a la zona anterior de trazos tremerosos se enlazan con la acápite e del apellido 

Eduardo hay un trazo que se llama un trazo no grafiado que en las demás firmas en las otras 

cuatro firmas que parecen incriminadas se visualiza enlace de la A con al E verificando las 

otras tres firmas de las incriminadas esas son la de comparación la segunda baja es 

completamente desligado con la otra la a sube hasta arriba baja se queda sube va subiendo la 

E empieza pero no se enlazan con el trazo final de la E la A se va para arriba. 

6. Declaración de Pablo Alfonso RODRIGUEZ REGALADO- Testigo Quien declaro 

en juicio: 

a. Yo no puedo desarrollar un peritaje solo puedo emitir opinión, procedo informe de 

observaciones que cumple con la verificación de forma y fondo, pasamos en principio el 

sequito técnico para saber cómo llegar a una conclusión del peritaje. 

b. Las muestras son o no son idóneas y verificar  originales suficientes hábiles son siete 

tipos de calidades se deben comparar, no cumplen con la idoneidad, porque pueden inducir  a 

errores a los peritos, de las 07 firmas que utilizo, cuatro son originales y otros son fotocopias, 

que deben ser contemporáneos, algunas datan de mucho tiempo, hay firmas de líneas de pautas 

y otros no son. 
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c. No hay requisitos para analizar en conclusión que el Perito no llego a la verdad no 

está fundada en argumentos técnicos. 

7. Preguntas del Ministerio Publico 

a. El Procedimiento técnico para hacer la descripción es determinar, el formato no es el 

adecuado, el Manual del 2013, no lo sé, la sentencia no la conozco, desconoce esa resolución 

administrativa, no en ese contexto, no lo sé, porque sustento mi Informe técnicamente, lo que 

afirmo, es no lo sé, tendría que verificar, no me acuerdo. La grafotecnia es una Disciplina, es 

aquella rama del saber humano, el método es grafoscópico. 

b. Damos respuesta a lo que el Perito Vargas Llerena manifiesta a  visualizar en la pantalla 

el sistema de cómputo las características graficas; Sin embargo expresamos lo que sostiene De 

la Peña (1995, p.145), “Estudios de introducción informática no han sido muy prometedores, 

que en la mayor parte de los casos se ha considerado solo un factor: la forma; y eso muy 

primitivamente” 

7.1. Hechos y Valoración Probatoria 

a. El núcleo esencial de la acusación de este juicio, es la siguiente premisa probatoria: 

“Determinar si el la firma en los diferentes documentos pertenecen efectivamente a 

Alfredo Eduardo Espinoza” 

b. El Ministerio Publico, para acreditar este hecho presenta, casi como prueba exclusiva 

el Peritaje Grafotécnico que indicaría la falsedad de la firma atribuía a Alfredo Eduardo 

Espinoza, y por su parte la defensa presenta perito experto que realiza un informe y expone 

que el Peritaje no está desarrollado correctamente y por tanto no puede dar certeza de que la 

firma no corresponda al difunto. 

7.2. Respecto a las posturas de los Peritos 

Resaltar lo que se expresó por los Peritos: 

a. Las firmas que se ponen en comparación deben ser firmas que sean coetáneas en el 

tiempo por lo menos surgiendo la discrepancia entre las partes. Respecto a cuanto, o de que 

tiempo tiene que ser la firma para que sea coetáneas. 
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b. Dicen que la firma puede variar en el tiempo, por razones diferentes, como puede ser: 

la edad, las enfermedades, el estado de ánimo. Incluso las superficies o comodidad en la que 

se realizó la firma. 

c. Al respecto el Perito Rodríguez Reglado señala que una firma no puede ser de una 

diferencia de dos años, y el perito Héctor Mauro Vargas Llerena señala que si es posible, en 

base al Protocolo que indica que si es posible, y lo mismo señala el Misterio Público en base 

a una jurisprudencia; pero no es posible verificar hechos en base solo a jurisprudencia o 

Protocolo, sino en base a la deducción, que es la forma adecuada de llegar a la verdad. 

d. Es claro que la edad o las enfermedades modificarían sustancialmente la firma. 

Especialmente tratándose de una persona mayor que pocos meses después de firmar muere. 

e. Este hecho es de público conocimiento y no necesita de medio probatorio alguno, y es 

producto de las máximas de la experiencia de todo aquel que ha sufrido de fiebre por algunos 

días, siendo que todo su estado de salud durante ese día sufría alteraciones, incluso la firma. 

f. Del mismo modo las apreciaciones del Perito Héctor Mauro Vargas Llerena resultan 

verificable en algunas firmas pero en otras no, como el hecho de la unión de la A con la E, al 

inicio y como que la “p” es solo un palote, pero se aprecia en las propias firmas originales 

que a veces el difunto firmaba con la “p” en forma de palote y a veces no. 

g. En el presente caso se aprecia que efectivamente era necesario un rigor mayor en la 

coeternidad de las firmas, pues se trataba de una persona mayor, y que tuvo su deceso en fecha 

próxima a la firma de los documentos. 

7.3. Sobre la Pericia Grafotécnica 

Es  de precisar que la Grafotécnia no es una Ciencia, en tal sentido las conclusiones de 

esta Disciplina no han llegado a desarrollar de tal manera que sean inequívocas, pues aún no 

se ha desarrollado en ese sentido. Su método predominante es el de la comparación, es decir 

se observan dos firmas y se comparan, desarrollándose precisiones en base a la observación 

de las diferencias entre las firmas. Es de apreciarse que las firmas incriminadas como falsas 

con las verdaderas con diferentes a simple vista. Pero también es sabido que esto no basta 

para reputar la falsedad de una firma. De hecho las personas no firma de una sola forma, hay 

variaciones en el tiempo conforme se ha señalado anteriormente y depende de diferentes 

factores, No corresponde a un criterio de justicia resolver únicamente con una Pericia 

Grafotécnia, si es que no existen otros elementos que indique de manera periférica la falsedad 
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de la firma; máxime cuando las razones para cuestionar la Pericia son consistentes; pues es 

cierto que las firmas no guardaban  la coetaneidad necesaria. 

7.4. Conclusión Probatoria: Finalmente es de indicarse que no se ha acreditado de manera 

indubitable que la firma no corresponda a Alfredo Eduardo Espinoza. 

7.5. Parte Resolutiva.- Fallo:  

Primero: ABSOLVIENDO POR DUDA a Lourdes Salome ANGULO ESPINOZA, de la 

comisión del delito contra la Fe Pública de USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO. 

 Resumiremos lo que menciona Del Val Latierro (1962), “Mas el fallo del experto como 

artista no se debe imputar a la Grafotécnia como ciencia, de la misma manera que no podemos 

renegar de la Medicina porque existan malos médicos, ni de la Matemáticas  porque algunos 

apliquen mal sus principios. Esto es preciso dejarlo bien sentado, pues no podemos dejar que 

se hunda en el descredito de los malos artistas una disciplina de tan extraordinario interés”  

(p.9). 

 Y también lo describe Bedoya (1998), “Ante esta delicada situación hay una alternativa 

que podremos consolidar en el ámbito jurídico y la cual seguramente contribuirá a superar sino 

del todo en parte su crisis: la respuesta está precisamente en realizar una investigación criminal 

con  criterio profesional y según los métodos científicos. La disminución al margen de error es 

la medida constante sobre la cual el ciudadano pero esencialmente el delincuente juzga una 

solución, y en este caso su aplicación y resultado es la mejor prueba de efectividad  de lucha 

por trabajarle a la justicia penal para que ella a su vez le aporte a la paz” (p.126). 

8. Análisis  Jurídico.  

Del caso surge que el perito oficial, ha tomado muestra de comparación en copias y aun 

estas, no son cercanas a la fecha de la incriminada, lo cual no es correcto ni se ajusta el 

procedimiento técnico-científico, lo cual, le habría permitido emitir conclusiones erróneas, 

siendo el caso de no haber intervenido un testigo experto en la materia,  el Juez hubiese arribado 

a una sanción injusta, tal es así, que desestima  la pericia de firma de la OFICRI-PNP, siendo 

que el Código Penal, en su título preliminar, enarbola un conjunto de principios garantistas, 

entre los que destaca la objetividad, lo deseado es que el perito PNP debe ser calificado, con 

formación teórica, en búsqueda permanente de la verdad científica, riguroso  en recolectar las 
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firmas de  homologación, ya que hay un nexo vinculante entre la labor pericial idónea y una 

decisión final correcta 

CASO 3º 

Expediente Nº 3411-2012-JR-PE-01, y adjunta dictamen de pericia Nº 277/2012, por el 

Perito Jorge Luis KAMICHE VARGAS;  por el delito Contra la Fe Publica, en la modalidad 

de Uso de Documento Privado  Falso. Se le imputa al encausado Manuel Antonio RIVERA 

RIVERA, que con fecha 26AGO 2011, presento, ante el Segundo Juzgado Especializado de 

Familia de Arequipa, (en proceso de cobro de alimentos Exp. Nº 1997-625), un recibo falso de 

fecha 28 de diciembre del 2007, redactado a mano, por la suma de S/ 16. 000.00, cuya firma 

no le corresponde a Livia Nohemy MOLINA HUAMÁN, documento que habría redactado el 

acusado. Esta conducta la realizo con la finalidad de acreditar el pago de pensiones alimenticias 

ordenadas pagar por el Juzgado de Familia y lograr también una resolución favorable. Ella 

niega que la firma del recibo sea suya. 

1. Observemos la descripción de la Muestras Incriminada. 

C. MUESTRAS 

1. Incriminada 

Una firma legible atribuida a Livia Noemy MOLINA HUAMAN, razada en bolígrafo de 

tinta seca de tonalidad cromática negra, contenida en la zona media lateral derecha sobre la 

post firma grafica que se lee, Livia Noemy MOLINA HUAMAN, existente en el documento 

denominado “Recibo” por la suma de S/ 16.000.00 Nuevos Soles, de fecha Arequipa, 28 de 

Diciembre del 2007, documento remitido en original debidamente lacrado, rotulado y cadena 

de custodia. 

D. DETERMINAR: AUTENTICIDAD Y/O FALSEDAD DE FIRMA 

 Verificamos que la Muestra Incriminada, es de fecha Arequipa 28 de diciembre del 

2007 por ende para determinar la Autenticidad y/o Falsedad de Firma, necesariamente la 

Doctrina exige que las Muestras de comparación deben reunir con ciertos requisitos de 

idoneidad; entre otros estos  son: coetáneas: Que sean ligeramente anteriores o ulteriores a las 

data de la firma con la que se va a comparar; Suficientes: Que se acompañe un mínimo de tres. 

No obstante, depende de cada caso en particular, ya que algunas veces, debido a la abundancia 
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y riqueza identificatoria de los gestos gráficos de una sola firma, basta una para emitir un 

pronunciamiento categórico; Originales: Que de preferencia estén directamente en un receptor 

y no en fotocopia. 

2. De Cotejo 

Muestras Graficas de firmas a nombre de Livia Nohemy MOLINA HUAMAN 

a. Seis (06) hojas bond, tamaño A-4, conteniendo firma Exprofesas proporcionadas por 

Livia Nohemy MOLINA HUAMAN, las mismas que han sido recepcionadas, por personal 

especializado del Departamento de Criminalística – Área de Grafotécnia. 

b. Muestras graficas de tipo espontáneas, conteniendo firmas a nombre de Livia 

Nohemy MOLINA HUAMAN existentes en documentos originales recepcionados y 

remitidos por la 2ºFPPC4DIP, conforme al siguiente detalle: 

 Copia del escrito de Ofrecimiento de Nuevo Medios Probatorios, dirigido al Juez 

especializado de Familia de fecha 12ENE1998. 

 Escrito de Informe, dirigido a los Vocales de la segunda Sala Civil, de fecha 

31MAR1998. 

 Copia de Declaración Patrimonial –Banco de la Nación, de fecha 04ENE2006 

 Formato de Estadística Mensual, correspondiente al mes de Marzo 2007. 

 Formato de Estadística Mensual, correspondiente al mes de Marzo 2007 

 Informe Nº 131-2007-GRA/GRTEC, de fecha 22OCT2007 

 Informe Nº 137-2007-GRA/GRTEC, de fecha 31OCT2007 

 Informe Nº 178-2007-GRA/GRTEC, de fecha 14DIC2007 

 Informe Nº 191-2007-GRA/GRTEC, de fecha 26DICT2007 

 Informe Nº   -2008-GRA/GRTEC, de fecha 29ENE2008 

 Informe Nº 029-2008-GRA/GRTEC, de fecha 29ENE2008 

 Informe Nº 033-2008-GRA/GRTEC, de fecha 31ENE2008 

 Copia de la Demanda de Separación Convencional, dirigido al juez especializado de 

Familia Arequipa, de fecha 13MAR2008  

 Informe Nº 092-2008-GRA/GRTEC, de fecha 27MAR2008. 

 Solicitud de Traslado de colegio Militar, dirigido al Colegio Blas Pascal de Arequipa, 

de fecha 20MAY2008. 

 Póliza de Seguro de Desgravamen Individual, de fecha 22JUL2008. 
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 Solicitud de Traslado de Manuel Rivera Molina, dirigida al  Colegio Particular Blas 

Pascal de Arequipa, de fecha 05AGO2008. 

 Formato para el uso de Tarjeta Multired Global Debido Nº 2718059, Banco de la 

Nación, de fecha 11NOV2008. 

 Memorándum Nº 282-2008-GRA/GRTEC, de fecha 27NOV2008. 

 Copia de Recibo, por recepción de dinero de fecha 03NOV2009 

 Cuatro Copias de Recibo por concepto de clases particulares, de fecha 03NOV2009 

a. Errores técnicos y sustento doctrinario. 

Las signaturas Exprofesas del 2012, no guardan los requisitos de contemporaneidad gráfica, 

es decir sean de la misma fecha o ligeramente anteriores o posteriores a la pieza de examen, 

28DIC2007. 

El límite recomendable es hasta dos años anteriores o posteriores, porque la signatura de un 

individuo evoluciona e involuciona cada cinco años. 

Las copias xerográficas no reproducen fielmente las características graficas identificatorias. 

Suficientes, son un mínimo de tres, para realizar el estudio, debido a la abundancia y riqueza 

identificatoria de los gestos gráficos de una sola firma, basta para emitir un pronunciamiento 

categórico. 

La Quinta Ley del Grafismo nos dice: “Cada persona posee una escritura que le es propia y 

que se diferencia de los demás” 

Un Principio Científico, nos comenta: “El alma y el grafismo están en relación permanente 

de causa y efecto”. 

La interrogante planteada, ¿es porque elaborar un Dictamen con abundantes MUESTRAS 

DE COMPARACION, cuando hasta con una sola firma RESULTARIA IDÓNEA? 

Para la absolución de cualquier cuestionamiento de orden Criminalístico referido al 

documentos, los peritos adoptaran los Procedimientos adecuados, pudiendo obviar algunas 

formalidades, siempre que en el caso según las circunstancias así lo ameriten, sin atentar de 

ninguna forma en el fondo del estudio”, motivo por el cual y con la finalidad de coadyuvar a 

la Administración de Justicia en el presente caso se ha realizado un estudio comparativo entre 
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las l muestras  de cotejo Exprofesas y espontáneas, correspondiente a los años (2007, 2008, 

2009, y 2012), descritas en el literal “ C-2-(a) (b)-MUESTRAS”, proporcionadas para el 

presente estudio, verificándose la existencia de convergencias grafica entre la mismas como 

son: forma tamaño, dimensión, UBICACIÓN, inclinación, altura y desenvolvimiento 

signatural lo que nos permite colegir de que provienen de un mismo puño gráfico, 

convergencias que nos permiten determinar que las MUESTRAS DE COMPARACION 

RESULTAN IDONEAS para la realización del examen solicitado. 

a. Explican: “Para la absolución de cualquier cuestionamiento de orden Criminalístico 

referido al documentos, los peritos adoptaran los Procedimientos adecuados, pudiendo obviar 

algunas formalidades, siempre que en el caso según las circunstancias así lo ameriten, sin 

atentar de ninguna forma en el fondo del estudio”. 

 Enunciamos, lo que asevera Gayet (1962, p.344), “Es evidente que los peritos 

incompetentes, carentes de espíritu crítico, formulan conclusiones de un modo tanto más 

categórico cuanto que parten de ideas preconcebidas, con lo cual arrojan un peligroso 

descredito sobre las peritaciones caligrafías”. 

b. Explican que entre las Muestras Autenticas, han verificado convergencias gráficas, 

como: forma, tamaño, dimensión, ubicación, inclinación, altura y desenvolvimiento signatural 

que le permite colegir que provienen de un mismo puño gráfico. 

 La Ubicación no puede ser considerada como un elemento estructural del grafismo,  

habrían involucionado en el tiempo, así ya lo describe Wallace (1946, p. 20), fue Ravenan, en 

su obra “Traites des incriptions en Faux”  “...indica como peligroso el estudio de las formas 

por sí mismos como elemento único de comparación”. 

 Resaltaremos y nos ratificaremos, como lo que expresa Bedoya (1998), “Así mismo 

vale la pena denunciar que los funcionarios empeñados en aplicar el sentido común, jamás 

llegaran a ser unos verdaderos profesionales en el campo de la investigación criminal pues 

siempre que se quiera lograr mejores resultados, los métodos científicos son la garantía de una 

eficaz acción investigativa.(p.127). 
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VISTA PANORAMICA DEL DOCUMENTO CONTROVERTIDO 

 

 

c. Procedimiento Técnico Grafico de Muestras de Comparación 

Para la Comparación tenemos dos firmas auténticas, captadas en macrofotografía revelada, 

de la persona a quien debería corresponder la firma dudosa, como las siguientes: 
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Observación detallada minuciosa se verifica las siguientes Singularidades Gráficas:  

a) Desarrollada con fluidez, velocidad, menor presión, homogeneidad. 

b) La mayúscula “N” de “Nohemy” con rasgo inicial sinistrógiro ascendente ampuloso, 

formando un gramma de bucle abierto curvo. 

c) El rasgo final prolongado en arpón y acerado recto de la capital ”N” de “Nohemy” 

d) No grafica la minúscula “e” del nombre de “Nohemy” 

e) La palabra “uaman” por “Huamán” ligada, al trazo rubrical superior en bucle muy 

grande, abierto, curvo. 

f) Las minúscula “u” del apellido “Huamán”,  con punto de inicio en semi-gancho 

descendente, tamaño normal, de enlaces en festón. 
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FIRMA DUDOSA 28DIC2007 

 

Análisis y cotejo 

Al estudio detallado de las dos firmas Genuinas y confrontarla con la Dubitada, llama la 

atención el parecido exterior o formal, pero con la diferencia sustancial, de las siguientes 

Contraseñas Graficas identificatorias: 

a) Está hecha con mayor presión en el acto de escribir, carece de fluidez, velocidad, mayor 

presión. 

b) La mayúscula “N” de “Nohemy” con rasgo inicial  en trazo cóncavo contenido, 

formando un bucle cerrado. 

c) El rasgo final breve, en gancho, de la mayúscula ”N” de “Nohemy” 

d) Dibuja la minúscula “e” del nombre de “Nohemy” 

e) La palabra “uaman” por “Huamán” ligada al final desarrolla un trazo rubrical superior 

tamaño normal, en bucle anguloso, semi- abierto. 

f) Las minúscula “u” del apellido “Huamán”,  de tamaño pequeño.  

Luego de la homologación debida entre ambas Muestras Autenticas y Dubitada, podemos 

afirmar que la Firma es FALSA 
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d. Conclusiones de pericia grafotécnica OFICRI- PNP 

G. CONCLUSION 

Que, la firma legible contenidas en la zona media lateral derecha sobre la post firma grafica 

que se lee, Livia Nohemy MOLINA HUAMAN, existente en el documento denominado 

“Recibo” por la suma de S/.16.000.00 NS, de fecha Arequipa 28DIC2007, descrito en el literal 

“C.1.(a)(b)-MUESTRAS, presenta convergencias gráficas con las muestras de comparación 

de; Livia Nohemy MOLINA HUAMAN, descritas en el literal “C.2.(a)(b)-MUESTRAS, lo 

que nos permite determinar que provienen de un mismo puño gráfico, tratándose de una 

FIRMA AUTENTICA, conforme a lo expuesto en el literal “F-EXAMEN”. 

Nos preguntamos, que si disponiendo de muestras de comparaciones idóneas y suficientes 

¿Por qué insistir en el riesgo de error?  Que observa él, lo que otros no miran,  llegando a emitir 

conclusiones carentes de objetividad y comprobación, y se cumple lo que expresa Gross (1984), 

“la teoría aislada engendra conocimientos pedantescos; la practica en si conduce al empirismo. 

Tan solo de feliz maridaje de una y otra, puede resultar el conocimiento perfecto” (p.54). 

e. Cuadro Fotográfico Demostrativo 

 Fotos digitalizadas de tamaño normal y mutiladas,  no es posible apreciar y verificar las 

deformaciones, evolución e involución del grafismo. 

 Monge (2000, p.51),  al parecer han seguido el método de la  Grafocinética,  porque 

sigue el desenvolvimiento de la escritura en sus aspectos formales. 

 Sintetizamos, la importancia de recurrir a la fotográfica forense, perennizando, 

recopilando, las autógrafas en la toma de macro-fotografías, con discretas ampliaciones, para 

observar y descubrir rasgos personalísimos, como el fino tremor, y se visualiza con la 

ampliación fotográfica revelada, a fin de no emitir conclusiones erradas 

 Ratificada por Bedoya (1998), “Lo anterior supone la existencia de una CIENCIA que 

utiliza en cada uno de sus análisis y explicaciones los avances de la tecnología informática y 

electrónica para afinar las técnicas en el acopio de las pruebas y la depuración de 

procedimientos conducentes al esclarecimiento científico de los delitos, la identificación de los 

autores intelectuales o materiales y la reducción de las distancias entre la impunidad y la 
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eficacia del accionar de las instituciones según su función, bien sea; cerrándole el paso a los 

delincuentes o ejerciendo debidamente la justicia”. (p.123). 

 Huamán (s.f.), nos refiere, “el examen de conjunto o total será el comienzo de la 

individualización de la escritura;  pero esos caracteres pueden encontrarse en muchos 

individuos. De allí que sea necesario estudiar la firma en sus partes, porque de esta suerte el 

análisis en más riguroso, desde que penetra al detalle”. (p.236). 

PANEAUX ILUSTRATIVO 

Vista de la firma incriminada atribuida a Livia Nohemy Molina Huaman, contenida en el 

“Recibo”, de fecha 28DIC2007, con indicación de las convergencias Graficas con las firmas 

auténticas de comparación a nombre de Livia Nohemy Molina Huamán. 
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b. Sentencia 02NOV2015 

 “La valoración probatoria del juzgador analiza las pruebas que se han tenido, ello con el 

fin de llegar a la convicción respecto de los hechos acaecidos”. 

a) Es claro que la prueba idónea para determinar si el documento, específicamente la 

firma, es falsa o no, es el Peritaje Grafotécnico. Y en el presente cado se da una situación 

especial, el peritaje supuestamente Oficial no ha sido traído de parte del Ministerio Publico, 

por el contrario el Ministerio Publico acoge el Peritaje de Parte, específicamente de la parte 

agraviada. 
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b) Entiéndase que el Ministerio Público por el Principio de Objetividad consagrado en el 

Código Procesal Penal, debe obrar conforme a su convicción basada en los elementos que 

tiene acceso durante la investigación. Por tanto no puede tenerse como argumento invalidar 

o para valorar negativamente algún peritaje, el hecho de que sea oficial o no, lo que causa 

convicción en el Juez, teniendo en consideración: la ciencia, la lógica y las reglas de la 

experiencia, esto por mandato expreso del CPP. 

c) Los dos peritajes concluyen categóricamente en cosas diferentes. Mientras  el Perito 

Oficial  concluye que la firma corresponde a la agraviada, la Perito de Parte Malena Mellado 

Pérez, señala que la firma no es de la agraviada. 

a. Verificación de la firma en aplicación del Principio de Inmediación. 

El Juzgador verifica a simple vista, utilizando como método la observación: 

 Las firmas de la agraviada con la firma puesta en el recibo son diferentes. 

 Los rasgos de la firma Dubitada con los rasgos de las Firmas auténticas de la 

agraviada no son iguales. 

 El Perito Oficial solo ha buscado las similitudes entre todas las posibilidades de las 

diferentes firmas que ha encontrado, no ha buscado los  rasgos comunes, se ha encargado de 

buscar rasgos especiales de la firma Dubitada para encontrarlo en alguna firma de las que ha 

realizado la agraviada. 

 En otras palabras ha buscado las excepciones y no ha buscado la generalidad de los 

rasgos. 

 La Grafotécnia no es una ciencia sino una disciplina. 

 Es especialmente importante la argumentación que tengan los peritos de parte para 

efecto de darle la verdadera valoración.  

 La firma Dubitada tiene el mismo grosor en todas y cada una de las líneas, es decir 

tanto los rasgos de inicio o ataque de la firma propiamente dicha, como la rúbrica, o del final, 

la persona que hizo la firma lo hizo lentamente, lo que es propio de una persona cuando quiere 

imitar una firma. 

 Esta circunstancia especialísima no corresponde  a la firma realizada por el titular. 

 Por estas consideraciones no cabe duda de que firma puesta en el documento –recibo- 

de fecha 28 de diciembre de 2007 no corresponde al puño grafico de la agraviada. 
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Fallo: 

DECLARO a Manuel Antonio RIVERA RIVERA, AUTOR de la comisión del delito 

Contra la Fe Publica en la modalidad de USO DE DOCUMENTO FALSO PRIVADO, y le 

impongo la PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD DE DOS AÑOS, pena que SUSPENDO 

por el plazo de UN AÑO, a condición de que sentenciado cumpla las Reglas de Conducta. 

 En primer orden debemos observar y describir las características graficas de la Firma 

autentica y luego la autógrafa dubitada; la Grafotécnia por ser una disciplina de la Ciencia 

Criminalística, es también Ciencia. 

 Enunciamos las palabras de Bedoya (199, p. 125), “Nos parece que todos los sectores 

jurídicos del país deben conocer y manejar técnicas de análisis de los elementos de prueba para 

que los procesos desde el mismo momento de ocurrido  el hecho se fundamenten en datos 

confiables, verificables y científicamente comprobables. Esta alternativa puede resultar 

altamente efectiva para disminuir la congestión judicial especialmente en los casos que se 

detienen por falta de claridad o inconsistencia de las evidencias”. 

 Del Val Latierro (1962), nos comenta: “el valor científico de la Grafotécnia solo se 

puede negar por ignorancia. Sus leyes o principios están basados en la experiencia, madre de 

la Ciencia, y en los adelantos de la Psicología y de la Fisiología, así como en los modernos 

progresos de la Óptica y de la Química” (p. 9). 

c. Sustento Jurídico. 

El perito policial, experto en el análisis de firmas, debe ser una persona confiable y contar 

con una formación moral sólida, desarrollar su agudeza visual, obtener percepción analítica, 

agilidad descriptiva y perseverancia en el seguimiento visual, siendo el presente caso que el 

ministerio público ha traído a juicio oral el peritaje de parte de la agraviada, que causó 

convicción en el Juez, y lograr una correcta administración de  justicia, siendo culpable es 

encausado por el delito que se le imputa.  
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CASO 4º 

Expediente Nº 03829-2014-JR-PE-01, y formula el Dictamen Pericial de Grafotécnia Nº 

057/2013, elaborado por el Perito SOS PNP Patricio FERNANDEZ VARGAS;  por el delito 

Contra la Fe Publica, en la modalidad de Falsificación de Documentos y uso de Documentos 

Falsos, el imputado Jorge Luis NUÑEZ SALINAS, aprovechando que su hermana radica en 

EE.UU. y con la finalidad de apropiarse y disponer de sus bienes inmuebles, con fecha 23SET 

2011, presento a la Oficina Registral de Arequipa (SUNARP), el formato de Solicitud pidiendo 

la inscripción de la EE.PP. de Poder Nº 5490, de fecha 29AGO2011, celebrado presuntamente 

ante el Notario Gorky Aquiles Oviedo Alarcón, y otorgada supuestamente por la agraviada 

Janet Cayetana Núñez Salinas, a favor del imputado. En el proceso de calificación fue 

observado, debido a que la firma no coincidía con la firma que se encontraba registrada en 

SUNARP y el sello del Colegio de Notarios; El Notario niega haber expedido dicha Escritura 

Pública. El procesado acepto los hechos objeto de la acusación fiscal, así como su 

responsabilidad penal en calidad de autor, sin embargo no acepta la Reparación civil de la 

SUNARP. 

C. MUESTRAS 

1. INCRIMINADAS 

a. Dos firmas ilegibles atribuidas al Notario Público GORKY OVIEDO ALARCON, 

trazada con bolígrafo de tinta fine pen de tonalidad cromática azul, que aparece sobre la línea 

de pauta de los estampados de sellos ante post firma a su nombre, del último folio de la 

reproducción xerográficas de la ESCRITURA PUBLICA Nº 5490, sobre Poder Amplio y 

Especial que otorga JANETT CAYETANA NUÑEZ SALINAS  a favor de JORGE LUIS NUÑEZ 

SALINAS, de fecha Arequipa, 29 de Agosto del 2011, documento a fls. 03 remitido por la 

SIDCP/ESTAFAS, en sobre lacrado, para fines del presente estudio. 

2. DE COMPARACION 

 Muestras graficas exprofesas de firmas y estampados de sellos contenidos en seis hojas 

bond A-4 las misma que han sido recibidas por personal especializado de la Oficina Regional 

de Criminalística- Unidad de Grafotécnica en su oficio Notarial donde refiere que los 

estampados de los sellos los utiliza desde el año 2009 aproximadamente. 



89 

 Muestras de firmas y estampados de sellos obrantes en el archivo de patrones de 

comparación del Ares de Grafotécnica. 

D. ESTABLECER: AUTENTICIDAD Y/O FALSEDAD DE FIRMAS 

1. Errores técnicos y sustento doctrinario. 

Si bien, es cierto que no indican la data que se obtuvieron las Muestras Exprofesas, estas 

corresponderian al año 2013, fecha en que se elaboro el Dictamen Pericial, por tanto son 

IDONEAS, para el objeto  de análisis. 

PRIMER PRONUNCIAMIENTO 

Examen para determinar la Autenticidad o falsedad de la firma atribuida, Notario 

Público GORKY OVIEDO ALARCON, descritas en el literal “C-1-(a) -MUESTRAS” 

Realizado el examen exhaustivo entre sí de las autógrafas cuestionadas, atribuidas al 

Notario Público GORKY OVIEDO ALARCON existentes en la ESCRITURA PUBLICA  

descrita en el ítem “C-1(a)-MUESTRAS”, se verifica comunidad gráfica, las cuales al ser 

compulsadas con las muestras de comparación proporcionadas por el Notario Público 

GORKY OVIEDO ALARCON, descritas en el literal  “C-2 -MUESTRAS” se puede 

determinar la existencia de divergencias graficas en su aspecto  morfoestructural y 

grafogenético como son: forma, tamaño, presión, velocidad, dirección, UBICACION y 

enlaces, características que nos permite inferir que provienen de diferente puño gráfico; 

siendo las características divergentes más resaltantes las siguientes: 

a. Las firmas incriminadas exhiben el inicio del primer bucle a la altura del nombre 

“Gorky” siendo en las de cotejo, antes del inicio del estampado  de sello. 

b. El primer bucle del desarrollo de las autógrafas Dubitadas, presenta una 

configuración triangular, siendo en las de comparación un trazo regresivo sobre sí. 

c. Las suscripciones cuestionadas, presenta la caja signatural un trazo horizontal 

ascendente sobre el cual se grafican entre tres y cuatro pequeños óvalos, siendo en las de 

cotejo una secuencia de bucles en su mayoría ciegos.  



90 

a. Se incide en los mismos errores de procedimiento tecnico-experimental, en analizar, 

observar y describir las caracteristicas graficas de la muestra graficas Incriminada y luego 

contrastarlas con las muestras de comparacion. 

b. En el Manual de Criminalistica (1996, p.461), no otorga, al elemento Ubicación como 

genero estructural de la Escritura, sino:  Forma, Dimensión o tamaño, Direccion, Inclinacion, 

Presion, Velocidad, Proporcionalidad, Orden. 

F. CONCLUSIONES 

Las firmas ilegibles atribuidas al Notario Público GORKY OVIEDO ALARCON, trazadas 

con bolígrafo de tinta fine pen de tonalidad cromática azul, que aparece sobre los estampados 

de sellos “Es conforme” al original de…. y “CERTIFICO: que el/la…., obrantes en el último 

folio de la reproducción xerográfica de la ESCRITURA PUBLICA Nº 5490, sobre Poder 

Amplio y Especial que otorga JANETT CAYETANA NUÑEZ SALINAS  a favor de JORGE 

LUIS NUÑEZ SALINAS, de fecha Arequipa, 29 de Agosto del 2011, documento a fls. 03 

remitido por la SIDCP/ESTAFAS, en sobre lacrado, para fines del presente estudio, descritas 

en el ítem “C-1-(a)-MUESTRAS”, homologadas entre sí, se verifica homogeneidad grafica 

las cuales al ser compulsadas con la muestras de comparación proporcionadas por su titular 

GORKY OVIEDO ALARCON, descritas en el ítem “C-2-(a)-MUESTRAS” se llega  

determinar la existencia de divergencias gráficas, lo que permite inferir que no provienen de 

su puño gráfico, tratándose de FIRMAS FALSIFICADAS, obtenida por el método de 

Imitación servil, conforme a la consideraciones expuestas en el “F-EXAMEN-PRIMER 

PRONUNCIAMIENTO. 

c. Grave error tecnico, que en la Conclusion final se reitera que en primer orden han 

analizado y verificado  la homogeneidad grafica de una copia xerografica, de la Muestra 

Incriminada que estan claramente señalizadas como “C-1-(a)-MUESTRAS” y en segundo 

término al  compulsarlas con la Muestras Auténticas del Notario Gorky Oviedo Alarcón  

“C-2-(a)-MUESTRAS”, pudieron determinar la existencia de divergencias Graficas.  

d. Balbuena (2002), reitera: “La regla fundamental es analizar primero las firmas 

auténticas después la dudosa. Es mucho más fácil determinar la autenticidad o falsedad de una 

firma, si se conoce previamente las características de las firmas auténticas. El error antes 

mencionado se da mucho en los debutantes” (p.319). 
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2. Paneaux Fotográfico Ilustrativo 

No se adjunta Cuadro Fotográfico ni digitalizado demostrativo, y lo expresa Balbuena 

(2002), “Los peritajes que no llevan fotos, descuidan el medio demostrativo más importante 

que se dispone, en su remplazo agregan “más argumentación escrita” en consecuencia estos 

informes así presentados, se vuelven complicados de seguir con la imaginación y la confusión 

invade la mentes de sus lectores” (p.405). 

Sentencia 190CT2015. 

a. Acusación.- Hechos posteriores 

Efectuado el examen pericial de autenticidad y/o falsedad de firma asi como de 

correspondencia de estamapados de sellos en la Escritura de Poder  Nº 5490, celebrada 

presuntamente ante el notario Publico Gorky Aquiles Oviedo Alarcón y otorgada 

supuestamente por la agraviada Janett Cayetana Nuñez Aquiles, a favor del imputado, para 

que en su nombre pueda disponer de sus bienes, mediante Dictmen Pericial de Grafotecnia Nº 

057-2013, se concluyo que las firmas ilegibles que aparecen den dicha escritura y atribuibles 

al Notario Gorky Aquiles Oviedo Alarcon no provenian de su puño grafico tratándose de 

FIRMAS FALSIFICADAS, obtenidas por el metodo de imitación. 

b. Acuerdo Propuesto.- 

El Ministerio Público y la defensa del procesado, hicieron conocer a este Despacho que 

habian llegado a un acuerdo sobre la pena, la que consiste en la pena privativa de PENA 

PRIVATIVA DE LA LIBERTAD DE TRES AÑOS Y CUATRO MESES, la misma que 

SUSPENDIDO por el PLAZO DE TRES AÑOS, a condicion que el sentenciado cumpla con 

las Reglas de conducta 

Analisis Juridico 

No es posible valorar objetivamente  y comprobar la Pericia Oficial elaborado y sustentada 

por el Perito Patricio Fernández,  al no adjuntarse, los anexos fotográficos que corroboren las 

conclusiones del peritaje de firmas y verificar su conclusión, que las firmas son falsas, por el 

método de imitación; sin embargo es deber del perito obtener y recabar las muestras de 

comparación idóneas, seguir el procedimiento técnico-científico de analizar en primer orden 

las muestras auténticas, para luego compararlas con la incriminada, y que la ubicación no es 
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un elemento estructural de grafismo, en la medida que cumpla con dichos requisitos de 

idoneidad y objetividad, se  lograra emitir peritajes de firmas ceñidos a la metodología de la 

investigación científica. Aparece un acuerdo final de la pena entre el ministerio público y el 

acusado.  
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CASO 5º 

Expediente Nº 02489-2013-JR-PE-03, y formula el Dictamen Pericial de Grafotécnia Nº 

0155/2013, del 03JUN2013 elaborado por el Perito SO Brigadier PNP B. Guillermo SALAS 

LAJO; en el proceso, por el delito Contra la Fe Publica, en la modalidad de USO DE 

DOCUMENTOS PRIVADO FALSO, se le imputa a Constantino Melitón PAREDES 

MIRANDA, uso el 10FEB2012, ante la Intendencia Regional de Arequipa de la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) el documento privado 

denominado Carta Poder, supuestamente expedido el 09FEB2012 por Yanet Yoni 

PUMACAYO DE LA VEGA, documento que fue usado con la finalidad de acreditar ante dicha 

entidad estatal que era apoderado de la persona arriba mencionada, y que estaba autorizado 

para realizar trámites administrativos para la inscripción de la misma ante el Registro único de 

contribuyentes, y de esta forma obtener un número RUC. Siendo que la agraviada el día 

21DIC2012 se apersona al Cajero automático, se dio con la sorpresa que  su cuenta estaba 

embargada, por orden de la SUNAT. La agraviada niega haber tramitado un RUC ante la Sunat. 

Acta Manuscrita sobre Recojo y Perennización de Muestras de Cotejo 

Acta de Exhibición y Perennización de Documento 

En la ciudad de Arequipa, siendo las 10.00 horas del día 27 de Mayo del 2017, en la división 

de Servicios del contribuyente-SUNAT Arequipa, la persona de Juan Carlos Muñoz Loza con 

DNI 29419196, funcionario de la SUNAT, quien puso a la vista el documento en original 

“CARTA PODER” de fecha 09 de Febrero del 2012 a nombre de Yanet PUMACAYO de la 

Vega. El Perito que interviene procedió al estudio de la firma y sello de Certificación del 

Notario Público JAVIER DE TABOADA, así como la firma que obra a nombre de Yanet Yoni 

Pumacayo de la Vega. 

También se tomaron vistas fotográficas de la firmas en mención. 

Siendo las 10: 45 horas del día 27 de Mayo del 2013 se dio por concluida la presente 

diligencia, firmando a continuación lo que intervinieron.- Arequipa 27 de mayo del 2013.-

Firma ilegible de Jaime C. Muñoz Lozada.-DNI:29419196.- Firma ilegible de Salas Lajo, 

Benito G, SOT.B.PNP.-CIP.31051669.- Perito Grafotécnico.-Javier Tapia Medrano.- SOB. 

PNP Perito Dactiloscópico. 
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C. MUESTRAS 

1. Incriminadas 

a. Una firma legibles atribuida a la persona de Yanet Yoni PUMACAYO DE LA VEGA, 

suscrita con bolígrafo  de tinta seca de tonalidad cromática negra, que aparece en la zona 

media parte central al costado izquierdo de una impresión digital y por encima de los textos 

manuscritos que se lee “YANET YONI PUMACAYO DE LA VEGA” del documento 

denominado “Carta Poder” de fecha 09 de Febrero del 2012, documento en original que fue 

exhibido por el funcionario de la SUNAT Juan Carlos MUÑOZ LOZA, el día 27 de Mayo del 

2013, en las instalaciones de la SUNAT-Arequipa, para el estudio correspondiente. 

2. De Comparación 

1. De las Muestras Graficas de Yanet Yoni PUMACAYO DE LA VEGA 

a. Muestras graficas exprofesas tomadas a la persona de Yanet Yoni PUMACAYO DE 

LA VEGA en el área de Grafotécnia DEPCRIDIVICAJ-REGPOSUR-Arequipa, según acta de 

toma de fecha 30 de enero 2013, en seis hojas bond A-4; y copia de su NDI Nº 41249292. 

b. Muestras Gráficas espontaneas de documentos originales donde obran las firmas de 

Yanet Yoni PUMACAYO DE LA VEGA, recibidas el día 30 de enero del 2013, según acta de 

recepción de documentos, los cuales se detalla a continuación: 

 Libreta de información Primaria de la I.E.P. a nombre de Santa María, a nombre de 

Antonella HUAMANI PUMACAYO, del año 2011. 

 Seguro Integral de salud, Contrato de afiliación de fecha 17 de julio del 2007. 

 Ficha de evaluación socioeconómica familiar de fecha 17 de julio del 2007, 

 Boucher de ORO FINO ASOCIADOS, de fecha 25 de enero del 2013. 

 Agenda del Colegio Santa María a nombre de Antonella HUAMANI PUMACAYO 

D. ESTABLECER: AUTENTICIDAD Y/O FALSEDAD DE FIRMAS 

1. Errores técnicos y sustento doctrinario 

Se han analizado signaturas, que no cumplen los requisitos de coetaneidad  al 09FEB2012 

y otras signaturas de cotejo, no tiene data exacta, por lo cual no son fiables, como son:  

a. Ficha de evaluación socioeconómica familiar de fecha 17 de julio del 2007. 
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b. Agenda del “Colegio Santa María a nombre de Antonella HUAMANI PUMACAYO.  

PRIMER PRONUNCIAMIENTO 

Examen para determinar la Autenticidad o falsedad de la firma atribuida, Yanet Yoni 

PUMACAYO DE LA VEGA, descritas en el ítem “C-1-(a) –MUESTRAS”, con la firmas de 

comparación exprofesas y espontaneas de Yanet Yoni PUMACAYO DE LA VEGA”, 

descritas en el item“C-2-1-(a) (b) –MUESTRAS”,  

Realizado el examen entre sí de las autógrafas de cotejo de Yanet Yoni PUMACAYO DE 

LA VEGA, descritas en el ítem “C-2-1-(a) (b) –MUESTRAS” se han establecido que están son 

idóneas para el presente estudio y al ser homologadas con la muestra cuestionada descrita en 

el literal “C-1(a)-MUESTRAS”, se llega a establecer la existencia de divergencias graficas 

en su aspecto  morfoestructural y grafo intrínseco como son: forma, tamaño, presión, 

velocidad, inclinación,  UBICACIÓN, desenvolvimiento y enlaces, características que nos 

permite determinar que provienen de diferente puño gráfico; siendo sus características 

divergentes más resaltantes las siguientes: 

1. La muestra cuestionada, tienen un desarrollo grafico de tipo horizontal, erguida, de 

presión y velocidad media, de trazos angulosos y curvos; las muestras de comparación se 

desarrollan en dirección  horizontal, de trazos curvos y enlazados. 

2. La signatura controvertida, se ejecuta en siete momentos gráficos; las signaturas de 

comparación se ejecutan en cuatro momentos gráficos. 

3. En la autógrafa Dubitada la grafía capital presenta la configuración de la consonante 

“Y” mayúscula formando un trazo curvo en su cúspide descendiendo en su zona basilar forma 

un trazo curvo a la izquierda; las signaturas de comparación exhiben el trazo superior 

angulosos, haciendo una figura triangular en su zona basilar. 

4. La firma cuestionada, en la grafía capital se ejecuta el punto de ataque en forma 

maciza; las firmas de cotejo se desarrollan con un arpón en forma constante. 

5. Las autógrafa controvertida, no presenta el trazo rubrical; las muestras de 

comparación presentan el trazo rubrical constituido por una figura ovoidal con terminación 

final del tipo golpe de sable en dirección horizontal. 
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c. Realiza el procedimiento técnico-experimental, en forma correcta, en un primer 

momento, sobre análisis los gestos gráficos,  de las autógrafas auténticas, signadas como:  “C-

2-1-(a) (b) –MUESTRAS” y las contrasta con las Incriminadas, señaladas como; “C-1(a)-

MUESTRAS”. 

d. Para luego al momento de describir las características graficas divergentes, primero 

puntualiza las Muestras Cuestionadas, Controvertida, Dubitada, siendo un error técnico y luego 

describe los gestos gráficos  de las muestras de comparación, autenticas, indubitadas, cotejo.   

e. LA UBICACIÓN no es un elemento morfo-estructural del Grafismo, cuando la 

Doctrina vigente, nos señala: Forma, Dirección, Inclinación, Tamaño o Dimensión, Presión o 

Intensidad, Velocidad o Rapidez, Enlaces o Continuidad y Orden y Proporcionalidad. 

PANEAUX FOTOGRAFICO ILUSTRATIVO 

 

Vistas fotográficas de las firmas exprofesas y espontaneas de Yanet Yoni Pumacayo de 

la Vega tomadas y expresadas y presentadas en el área de Grafotecnia de la DEPCRI-

AREQUIPA   
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3. CONCLUSIONES 

a. La firma legibles atribuida a la persona de Yanet Yoni PUMACAYO DE LA VEGA, que 

aparece en el documento denominado “Carta Poder” descritas en el literal “C-1-(a) (b) –

MUESTRAS” la cual al ser homologadas con las firmas de cotejo exprofesas y espontaneas 

tomadas y recepcionadas a la persona de   “YANET YONI PUMACAYO DE LA VEGA”, 

detalladas en el ítem “C-2-(a)-MUESTRAS, se verifica la presencia de características 

graficas divergentes, lo que permite determinar que proviene de diferente puño gráfico, 

siendo una FIRMA FALSIFICADA, obtenida por el método de falsificación de imitación 

ejercitada, conforme se detalla en las consideración expuestas en el ítem “F-EXAMEN”-

PRIMER PRONUNCIAMIENTO.  

Sentencia  23JUN2015 

a. Declaración de Benito Guillermo Salas Lajo- Perito: 

 Tengo 06 años como Perito Grafotécnico 

 Al Departamento de Criminalista, Área de Grafotécnia ingresan algo de 2000 a 2500 

requerimientos. 

 En autenticidad o falsedad de firmas mi persona al año hará un pronunciamiento de 

70 a 80 pericias. 
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 Se utiliza el método analítico y comparativo se van a analizar las Muestras de 

Comparación de la persona que está poniendo esas Muestras y después de ese estudio, se hace 

un estudio homologativo con la firma o la muestra cuestionada, a la homologación se van a 

encontrar divergencias o convergencias, según las características que presente, 

peculiaridades, gestos gráficos de la persona, si los gestos gráficos que están en las muestras 

de comparación no se reproducen en la firma o muestra cuestionado estaríamos  arribando a 

una conclusión que muestra divergencias, pero si se repiten esas característica especiales 

estaríamos arribando a conclusiones de que correspondería al puño gráfico de esa persona.  

 Los documentos  que se han utilizado como Muestras de Comparación han sido 

remitidas a la Fiscalía que han solicitado el estudio, la Muestra cuestionada original obra en 

los archivos en la SUNAT. 

 La preparación en la especialidad es por cursos de capacitación y especialización un 

promedio de 08 meses. 

 A la vista se puede apreciar en forma y estructura divergencias, puede decir que es una 

firma Falsificada. 

b. El hecho concreto que se le atribuye al acusado esta resumido en la siguiente 

proposición fáctica: 

Determinar si el imputado utilizo un poder falsificado para solicitar  un número de RUC 

a nombre de la agraviada sin su consentimiento 

Valoración Probatoria. 

Se aprecia que la firma de la persona que otorga el poder no corresponde a la firma de la 

agraviada, ello conforme lo ha declarado la agraviada y también el perito. Se trata de un 

documento que no es verdadero. Téngase presente que aunque la certificación es verdadera 

ello no enerva el hecho probado y cierto. Se aprecia que la defensa quiere probar que el 

acusado no podía saber que a poder era falso puesto que la certificación era verdadera. Se 

concluye que la persona que ha realizado los trámites ante la SUNAT y haya falsificado los 

documentos sabía que iba a ver una defraudación incluso que iba a ser investigada la persona 

que lo presentaba porque la finalidad era evadir impuestos. Por lo que el acusado sabía la 

finalidad de dichos actos. 
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Fallo: Declaro a CONSTANTINO MELITON PAREDES MIRANDA, AUTOR, de la 

comisión del DELITO CONTRA LA FE PUBLICA, en la modalidad de USO DE 

DOCUMENTO PRIVADO FALSO, en agravio de YANET YONI PUMACAYO DE LA VEGA  

y el Estado. Le impongo PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD DE UN AÑO, pena que 

SUSPENDO por el plazo de UN AÑO. A condición que cumpla las reglas de conducta. 

2. Análisis Jurídico. 

El perito grafotécnico oficial tiene la obligación de recabar muestras de comparación que 

reúnan los requisitos de idoneidad; ceñirse a los procedimientos técnicos-científicos de analizar 

en primer orden la muestra comparación y/o de cotejo y luego confrontarla con la incriminada, 

así también tener presente que la fotografía permite efectuar  las demostración técnica y 

descriptiva de las características relevantes de la firma, por constituir copia fiel expresión de la 

verdad, con la finalidad de convencer al juez quien va a decidir la responsabilidad y/o inocencia 

de un procesado, existe un vínculo entre la labor pericial efectuada en forma idónea y una 

decisión final correcta. Si la Pericia de firma no es idónea, las conclusiones no serán 

comprobables científicamente, puede que el juez arribe a una decisión injusta. Al observar el 

paneaux ilustrativo, se puede comprobar que la firma es falsificada, en consecuencia está 

probada fehacientemente la comisión del delito y su responsabilidad.  
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CASO 6º 

Expediente Nº 0788-2013-JR-PE-04, y formula el Dictamen Pericial de Grafotécnia Nº 

0119/2012, elaborado por el Perito SO Brigadier PNP Jorge Luis KAMICHE VARGAS 

“A”;  por el delito Contra la Fe Pública, en la modalidad de FALSIFICACION DE 

DOCUMENTOS, Se tiene conocimiento que el agraviado, Yuri MOZON tomo conocimiento 

que el 25FEB2012, el acusado Jesús Leoncio MAMANI MAMANI, ha falsificado una 

Constancia de Trabajo, la misma que habría sido otorgado por su persona, con fecha 

26OCT2009,quien la presentó a la financiera EDPYME Nueva Visión a fin de obtener 

préstamos bancarios. El encausado dice que el señor Yuri Marín le entrego una Constancia no 

recuerda la fecha, saco en varias oportunidades préstamos y para cada uno le pedían 

Certificado, los procedió a escanear por la Av. Independencia, y solo les cambiaba la fecha y 

fue hasta el 2011. No tiene ninguna deuda con entidad financiera, por tanto no ha causado 

perjuicio, y debe ser absuelto. 

C. MUESTRAS 

1. Incriminada 

1. Una (01) firma ilegible atribuidas a Yuri augusto MARIN MONZON, trazada con 

bolígrafo de tinta seca de tonalidad cromática azul, contenida sobre la post firma impresa de 

(firma y sello de la persona que emite la constancia II), de fecha Arequipa, 26OCT2009, 

otorgada a favor de Jesús Leoncio MAMANI M. el mismo que obra en original en la Agencia 

Financiera Nueva Visión- Arequipa. 

2. DE COMPARACION 

a) Siete (07) hojas bond A-4, conteniendo firmas exprofesas de firmas  de Yuri augusto 

MARIN MONZON las mismas que han sido recibidas por personal especializado de la Oficina 

Regional de Criminalística- Área de Grafotécnica. 

b) Muestras graficas de tipo espontáneas conteniendo firmas en documentos originales 

proporcionadas por  Yuri augusto MARIN MONZON, conforme al siguiente detalle: 

 DNI 29526118, con fecha Emisión 29-09-2007 (copia) 

 Boleta de Crédito Nº 0002835, Maestro Home center, de fecha 27/05/2008. 
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 Factura Nº 002413, Empresa de Transponte y Servicios “Llanos E.I.R.L.” de fecha 31-

07-2008. 

 Solicitud de giro y Comprobante de Liquidación – Banco del Trabajo, Bº 511-05-

041581-8 de fecha 23/06/2008. 

 Hoja de Resumen Informativo –Banco de Trabajo, de fecha 22-09-2008. 

 Hoja de Seguro de Desgravamen de fecha 22/05/2008. 

 Boleta de Venta Nº 000055, Talleres Marín de fecha 18SET2008. 

 Factura Nº 00519, Talleres Marín de fecha 10ENE2009. 

 Boleta de Venta Nº 000058 Talleres Marín de fecha 02SET2009 

 Contrato de Compra Venta Nº 00868, de fecha 04/02/09. 

1. Errores técnicos y sustento doctrinario. 

a. La muestra incriminada en original, la fotografía ha sido obtenida deficientemente, no 

se aprecia los gestos gráficos identificatorios de dicha persona. 

b. Si, se obtuvo “Suficientes”,  Muestras de Cotejo, nos preguntamos porque analizar 

piezas de comparación en copias y  porque recepcionar (07) hojas de firmas Exprofesas, cuando 

la doctrina grafotécnica, exige que necesariamente sean Original y Coetáneas siendo 

suficientes un mínimo de 03 firmas.  

EXAMEN DE AUTENTICIDAD Y/O FALSEDAD DE FIRMA EN LA MUESTRA 

INCRIMINADA ATRIBUIDA A Yuri augusto MARIN MONZON, DETALLADA EN EL 

ITEM “C-1-MUESTRAS” 

 Para la absolución de cualquier cuestionamiento de orden Criminalístico referido al 

documentos, los peritos adoptaran los Procedimientos adecuados, pudiendo obviar algunas 

formalidades, siempre que en el caso según las circunstancias así lo ameriten, sin atentar de 

ninguna forma en el fondo del estudio”, motivo por el cual y con la finalidad de coadyuvar a 

la Administración de Justicia en el presente caso se ha realizado un estudio comparativo entre 

las muestras  de cotejo Exprofesas y espontáneas, correspondiente a los años (2007, 2008, 

2009, y 2012), descritas en el literal “ C-2-(a) (b)-MUESTRAS”, proporcionadas para el 

presente estudio, verificándose la existencia de convergencias graficas entre la mismas como 

son: forma tamaño, dimensión, UBICACIÓN, inclinación, altura y desenvolvimiento 

signatural lo que nos permite colegir de que provienen de un mismo puño gráfico, 
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convergencias que nos permiten determinar que las MUESTRAS DE COMPARACION 

RESULTAN IDONEAS para la realización del examen solicitado. 

 

c. Las  Muestras Exprofesas del año 2012, no resultan IDÓNEAS, para el presente análisis 

Grafotécnico, porque la Doctrina Grafotécnica vigente, solicita sean de la misma data 

26OCT2009 , y ligeramente anteriores y posteriores; y hasta dos años antes y dos años después, 

debido a que la firma de una persona cada cinco años evoluciona e involuciona, en el tiempo. 

Analizadas las firma indubitadas detalladas en el ítem “C-2-(a)(b)-MUESTRAS” las 

mismas que al ser compulsadas con la firma dudosa contenida en la “Constancia  de Trabajo 

II de fecha 26OCT2009, descrita en el ítem “C-1-MUESTRAS”, se llega a visualizar la 

existencia de características divergentes de provenir de diferente puño grafico en lo 

relacionado a su aspecto extrínseco e intrínseco como son: forma tamaño, dimensión, 

UBICACIÓN, inclinación, altura y desenvolvimiento de la marcha grafía, siendo las 

características divergentes más resaltantes las siguientes: 

(1) En la autógrafa cuestionada la primera figura grafica similar a la consonante “Y” 

exhibe en su pasante inferior un trazo bucleado tipo ojal inflado, en su similar de cotejo es 

geométrico de estructural triangular. 

(2) En la zona media del conjunto signatural Dubitado se presenta un bucle de trazo 

descendente prolongado con remate contenido, en los de cotejo es corto en punta de sable. 

(3) En el tercio final de la firma cuestionada se expresa un trazo sinuoso, en las muestras 

de comparación se grafica un trazo similar a la vocal “a” 

d. El procedimiento técnico-experimental es correcto al analizar y verificar los gestos 

gráficos de MUESTRAS   DE COMPARACION, y luego las compulsa con la Firma Dudosa. 

 Indebidamente  señala elemento estructural del Grafismo de UBICACIÓN, cuando no 

es considerado es valorado como tal.  

 Es anti-técnico describir en primer lugar las singularidades graficas de la Muestra 

Incriminada, cuando debió señalarse en primer lugar las particularidades graficas de la muestra 

de comparación. 
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 Ha señalado  características graficas de forma, de letra con letra, observando 

equivocadamente la posición de las características graficas: “zona media”, “Tercio final de la 

firma cuestionada”.  

PANEAUX ILUSTRATIVO 

 

e. El Manual de Procedimientos de Criminalística (1990, p.190), explica que la naturaleza 

de muchas evidencias e indicios solo pueden ser demostrables por medio de fotografías  

técnicamente tomadas en la que se descubra los puntos deseados;  porque “una buena 

fotografía equivale a mil palabras” 

 Las fotografías son reproducciones digitalizadas, y minimizadas en tamaño. 

 No se indica en forma clara ni precisa, en cada muestra la data y origen del documento.  
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G. CONCLUSION 

Que la firma ilegible atribuida a Yuri augusto MARIN MONZON, contenida sobre la post 

firma de (firma y sello de la persona que emite la constancia), del documento denominado 

Constancia de Trabajo II de fecha Arequipa, 26OCT2009, otorgada a favor de Jesús Leoncio 

MAMANI M. el mismo que obra en original en la Agencia Financiera Nueva Visión- Arequipa, 

descrita en el literal “C-1-MUESTRAS” presenta divergencias gráficas con las muestras de 

comparación de su titular; Yuri augusto MARIN MONZON, descritas en el literal “C-2-(a) 

(b) MUESTRAS”, lo que permite determinar que provienen de diferente puño gráfico, 

tratándose de una FIRMA FALSIFICADA, obtenida por el método de imitación Servil, 

conforme a lo expuesto en el literal “F -EXAMEN” 

f. Es reiterante el error técnico, al señalar que ha comparado la muestra incriminada, la 

Constancia de Trabajo, y presenta divergencias graficas con las muestras de comparación, 

cuando debería ser: “Luego de analizadas las muestras de comparación de la persona de don 

Yuri Marín Monzón y confrontarlas con la Incriminada, se verifica que provienen de diferente 

puño gráfico, tratándose de una FIRMA FALSIFICADA”  

2. Sentencia del 29ENE2015. 

Prueba Personal.- Declaración del Jorge Luis Kamiche Vargas-Perito: quien declaro en 

juicio: 

a. Peritaje. Constancia de trabajo 26OCT2009; Puesta la firma cuestionada se llega a 

verificar hasta siete divergencias gráficas; La firma no corresponde Yuri Marín Monzón. 

b. Hechos y Valoración Probatoria.- “En principio, toda sentencia, dentro de los marcos 

exigidos por el art. 394.3 del código Procesal Penal debe tener la motivación clara, lógica y 

completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas 

y la valoración de las que la sustenta, con la indicación del razonamiento que la justifique. 

Se tiene la siguiente premisa probatoria: “Determinar si el acusado Jesús Leoncio Mamani 

Mamani presentó   documentos falsificados a la empresa EDPYME Nueva Visión consistente 

en certificados falsos”. 
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a. Valoración. 

El acusado ha presentado tres documentos entre constancias y certificados de trabajo  a la 

empresa EDPYME, con el fin de obtener un crédito financiero, entregando una copia dos de 

los documentos mencionados, reconoce que dos los ha confeccionado. Es concordante con lo 

que expresa el Ministerio Publico respecto que no serían verdaderos, siendo que la tesis de la 

defensa en el sentido que por ser copas simples no ingresan al trafico jurídico y por ende no 

tienen validez y o puede haber delito, no es  un argumento válido pues el hecho que en 

determinado momento la ley determine que no debe considerarse valor jurídico, no quiere 

decir que no existe en el terreno real, y que en determinados casos sirva para acreditar hechos. 

b. Respecto de perjuicio –o afectación a bienes jurídicos 

Es necesario precisar que no existe delito que no afecte bienes jurídicos, ello en aplicación 

del Artículo IV del código penal, por el principio de lesividad de la pena. Respecto a la empresa 

EDPYME no se ha generado daño alguno, que el acusado no presente deuda alguna con dicha 

entidad. 

Conclusión Probatoria: No se ha acreditado que el acusado Jesús Leoncio Mamani 

Mamani sea el autor del delito imputado de obtención fraudulenta de crédito. 

c. Fundamentos de Derecho 

La Fiscalía no ha podido acreditar la imputación que postuló contra el acusado, de modo 

que frente a un caso de incertidumbre deriva la duda subjetiva de los juzgadores o que la 

prueba reunida no acredite suficiente culpabilidad del procesado, es de aplicación el principio 

de Indubio Pro Reo –la duda favorece al procesado-, correspondiendo absolver. 

Respecto del delito de uso de documento público falso. 

Se aprecia que tal certificación si podría causar perjuicio, en cuanto podría acreditar una 

condición de trabajador que no era reconocida por el agraviado o servir para obtención de 

crédito; por lo que la potencialidad del peligro o del agravio está debidamente acreditada. 

Siendo que se ha acreditado el daño y la falsedad y conocimiento de la falsedad ha sido 

reconocido por el acusado además de que todos los medios probatorios así lo acreditan, como 

la diferencia del papel membretado usado, como el formato, así como la firma; implica la 

comisión de delito de usos de documento privado falso. 
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Fallo: 

Primero: ABSOLVIENDO por duda a Jesús Leoncio Mamani Mamani, de la comisión del 

concurso ideal del delito de Obtención –fraudulenta de crédito financiero, en agravio de 

NUEVA VISION 

Segundo: DECLARANDO a  Jesús Leoncio Mamani Mamani, autor de la comisión del 

delito contra la Fe Publica, en la modalidad de falsedad documentaria, uso de documento 

privado, en agravio de Yuri Augusto Marín Monzón y le impongo la pena privativa de libertad 

de DOS AÑOS, la misma que la suspendo por el plazo de UN AÑO, a condición que cumpla 

con las reglas de conducta. 

Tercero: FIJO el monto de REPARACION CIVIL, en la suma de DOSCIENTOS NUEVOS 

SOLES. 

Análisis Jurídico. 

 Del caso aparece que el experto de firmas de la Policía, en forma reiterativa inciden en los 

mismos errores técnicos-científicos, al momento de  recepcionar las muestras de comparación 

y elaborar intencionalmente muestras exprofesas, que no guardan el requisito de “coetaneidad” 

es evidente el deficiente procedimiento de analizar las muestras incriminadas en primer orden, 

siendo a la inversa; toman en cuenta el elemento inexistente de la ubicación como estructura 

del grafismo, y emplear fotos digitalizas en tamaño pequeño, cuando deben formular pericias 

categóricas comprobadas científicamente, para convencimiento del juez de emitir una sentencia 

probada en derecho.    
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LOS EXPEDIENTES 

4.1. Resultado de las fichas de Análisis  

1. MUESTRA DE COMPARACIÓN 

Nº Expediente: 03603-2013-JR-PE-03 

Delito: Uso de Documento Público Falso 

Perito: SOS.PNP Jorge Luis KAMICHE VARGAS 

Objeto de Pericia: Autenticidad y/o Falsedad de Firma (20 Octubre 2009) 

ANÁLISIS 

Firmas Originales: 05 MUESTRAS 

Firmas Coetáneas: 21SET2009.- 16SET2009.-03SET2009.-10SET2009.-05OCT2009. 

Firmas Suficientes: 05 MUESTRAS 

Firmas Espontaneas: 05 MUESTRAS 

Muestras Exprofesas: 09 hojas de papel bond del 2013 

OPINIÓN 

El Perito no debió recepcionar las muestras exprofesas, ya que la data es muy distante a la 

fecha de la muestra impugnada. 

2. MÉTODO EMPLEADO 

1. Método Analítico: Analiza la muestra indubitada, descubre la ubicación como 

elemento estructural del grafismo. 

2. Método Comparativo: Compulsa con la cuestionada 

3. Método Descriptivo: resalta: “y presión normal con ubicación sobrealzada a su línea de 

pauta”. 

CONCLUSIÓN: Firma autentica.  
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OPINIÓN 

El  perito equivocadamente ha considerado el elemento ubicación como un género 

estructural del grafismo, siendo un método empírico, por otro lado se ha vulnerado los 

procedimientos en que se apoya la grafotecnia como disciplina de la Ciencia Criminalística 

como son: la objetividad, sistematización y comprobación,  al no adjuntar anexo fotográfico 

demostrativo. 
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FICHA DE ANÁLISIS 

1. MUESTRA DE COMPARACIÓN. 

Nº Expediente: 0826-2013-JR-PE-04 

Delito: Uso de Documento Público Falso 

Perito: SOB.PNP Héctor Mauro VARGAS LLERENA 

Objeto de Pericia: Autenticidad y/o Falsedad de Firma (05 Noviembre 2009 y 01Abril 

2009) 

ANÁLISIS.  

Firmas Originales: 16ABR1997.- 29MAR1999.-24MAY2006.- 02DIC2006 

Firmas en copias: 21JUN2006.- 31OCT1997.-17DIC1996. 

Firmas coetáneas: Ninguna  

Firmas Suficientes: Ninguna 

Firmas Espontaneas: Ninguna 

Muestras Exprofesas: No se elaboró; el causante falleció el 06JUN2010 

OPINIÓN. 

El perito bien pudo abstenerse en formular  la presente pericia,  al no contar con muestras 

de comparación idóneas, con las características de originalidad y coetáneas; y la fiscalía 

también pudo solicitar los documentos registrales del firmante y obran en la Reniec,.  

2. MÉTODO EMPLEADO. 

1. Método Analítico: Analiza las muestras de comparación, y resalta características grafo-

genéticas de  la presión, velocidad  y enlaces. 

2. Método Comparativo: Compulsa con las dubitadas, las particularidades graficas como  

la presión, velocidad  y enlaces en copias 

3. Método Descriptivo: Señala erróneamente las características graficas de la firma 

incriminada y luego las de comparación. 

CONCLUSIÓN: Firmas falsificadas.  

OPINION 

El estudio pericial es deficiente al describir gestos gráficos de presión, velocidad y enlaces, 

en firmas de comparación  obtenidas en copias.  
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FICHA DE ANÁLISIS 

1. MUESTRA DE COMPARACIÓN. 

Nº Expediente: 03411-2012-JR-PE-01 

Delito: Uso de Documento Público Falso 

Perito: SOS.PNP Jorge Luis KAMICHE VARGAS 

Objeto de Pericia: Autenticidad y/o Falsedad de Firma (28 Diciembre 2007) 

ANALISIS. 

Firmas Originales: 31MAR1998.- (06) 2007, (09) 2008. 

Firmas Copias: 12ENE1998.-04ENE2006.-13MAR2008.-(05) 03NOV2009. 

Firmas Coetáneas: (02) MAR2007.- (02) OCT2007.- (02) DIC2007.- (04) ENE2008.-  

MAR,MAY, JUL,AGO 2008.-(02) NOV2008.- 05OCT2009. 

Firmas Suficientes: 05 MUESTRAS 

Firmas Espontaneas: 17 MUESTRAS 

Muestras Exprofesas: 06 hojas de papel bond del 2012 (35 firmas) 

OPINIÓN. 

El Perito con 16 años de experiencia y 10 a nivel judicial, ha recopilado  muestras de 

comparación inidóneas: no son coetáneas, en copias, con recepción de muestras exprofesas, de 

fecha distante a la incriminada, cuando hubiera sido suficientes con 03 firmas coetáneas y 

originales, para visualizar el gesto gráfico de una persona. 

2. MÉTODO EMPLEADO. 

1. Método Analítico: Analiza la muestra cotejo, exprofesas y espontaneas, señala la 

ubicación como un elemento estructural del grafismo. 

2. Método Comparativo: Compulsa con la incriminada. 

3. Método Descriptivo: resalta: “..la grafía capital “N” se encuentra conformada por un 

trazo curvo descendente de bucle mixto ciego o abierto de remate final ganchoso superior”. 

CONCLUSIÓN: Firma autentica.  

OPINIÓN. 

El  perito policial  debe tener  formación moral, profesional, científica, y agudeza visual,   

elaborar un dictamen ceñido al método de la investigación científica y no emplear métodos 
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desfasados y obsoletos,  al verificar la ubicación como  género estructural del grafismo; 

emplear los términos técnicos de secuencia lógica y coherente, y detallar “la grafía capital “N” 

de “Nohemy” conformada por un bucle mixto, ciego o abierto..” cuando se visualiza un bucle 

abierto curvo, y no es ni mixto, ni ciego; en el paneaux ilustrativo utilizado debió emplear 

macrofotografía revelada, de la firma completa y no fraccionarla digitalmente, a fin de 

descubrir y verificar el gesto grafico identificatorio y llegaría a establecer que la firma es falsa.  
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FICHA DE ANÁLISIS 

1. Muestra de Comparación 

Nº Expediente: 03829-2014-JR-PE-01 

Delito: Uso de Documento Público Falso 

Perito: SOS.PNP Patricio FERNANDEZ VARGAS 

Objeto de Pericia: Autenticidad y/o Falsedad de Firma (29 Agosto 2011)  

ANALISIS 

Firmas Originales: Firmas exprofesas. 

Firmas Coetáneas: Firmas exprofesas. 

Firmas Suficientes: Firmas exprofesas. 

Firmas Espontaneas: Ninguna 

Muestras Exprofesas: 06 hojas de papel bond, año 2013 

OPINIÓN 

El Perito policial ha formulado un dictamen de firmas, empleando solo muestras exprofesas, 

la cual cumple con el requisitos de coetaneidad, originalidad y suficientes. 

2. MÉTODO EMPLEADO 

1. Método Analítico: Analiza en primer orden las autógrafas cuestionadas,  y verifica la 

ubicación como elemento estructural del grafismo. 

2. Método Comparativo: Compulsa con las muestras de comparación.  

3. Método Descriptivo: Señala las características graficas de las firmas incriminadas y 

luego las firmas de comparación. 

CONCLUSIÓN: Firmas falsas.  

OPINIÓN 

El  perito necesariamente debe analizar en primer orden la muestra comparación y luego 

homologarla con la incriminada, por otro lado ha considerado el elemento ubicación como un 

género estructural del grafismo, siendo un método empírico, y se habría vulnerado los 

procedimientos en que se apoya la grafotecnia como disciplina de la Ciencia Criminalística 

como son: la objetividad, sistematización y comprobación, al no adjuntar anexo fotográfico 

demostrativo.  
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FICHA DE ANÁLISIS 

1. MUESTRA DE COMPARACIÓN 

Nº Expediente: 02489-2013-JR-PE-03 

Delito: Uso de Documento Privado Falso 

Perito: SOB.PNP B. Guillermo SALAS LAJO 

Objeto de Pericia: Autenticidad y/o Falsedad de Firma (09 Febrero 2012)  

ANALISIS 

Firmas Originales: 17JUL2007.-17JUL2007, firmas exprofesas. 

Firmas Coetáneas: 2011.- 25ENE2013, firmas exprofesas 

Firmas Suficientes: 02 FIRMAS y firmas exprofesas. 

Firmas Espontaneas: 02 FIRMAS 

Muestras Exprofesas: 06 hojas de papel bond, 30 Enero 2013 

OPINIÓN 

El Perito policial ha formulado un dictamen de firmas, con 02 firmas coetáneas y con 

muestras exprofesas, la cual cumple con el requisitos de coetaneidad, originalidad y suficientes 

2. MÉTODO EMPLEADO 

1. Método Analítico: Analiza la muestra comparación, observando la ubicación como 

genero estructural del grafismo.  

2. Método Comparativo: Compulsa con la muestra cuestionada. 

3. Método Descriptivo: Señala las características graficas de las firmas incriminadas y 

luego las firmas de comparación. 

 

CONCLUSIÓN: Firma Falsa. 

OPINIÓN 

Un examen pericial debe cumplir con los procedimientos exigidos en la metodología de la 

investigación científica, al describir las características graficas divergentes deben indicarse en 

primer orden las muestras de comparación y luego la incriminada, y en el paneaux fotográfico 

ilustrativo debe emplear la macrofotografía y no fotos  digitalizadas. 
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FICHA DE ANÁLISIS 

1. MUESTRA DE COMPARACIÓN 

Nº Expediente: 00788-2013-JR-PE-04 

Delito: Uso de Documento Público Falso 

Perito: SOS.PNP Jorge Luis KAMICHE VARGAS 

Objeto de Pericia: Autenticidad y/o Falsedad de Firma (26 Octubre 2009) 

ANÁLISIS 

Firmas Originales: 09 MUESTRAS 

Firmas coetáneas (02) MAY-JUN-JUL- (02) SET2008.-ENE-FEB-SET2009. 

Firmas copias: DNI 29SET2007 

Firmas suficientes: 05 MUESTRAS 

Firmas espontaneas: 09 MUESTRAS 

Muestras exprofesas: 07 hojas de papel bond A-4 del 2012. 

OPINIÓN 

El Perito no debió recepcionar las muestras exprofesas, ya que la data es muy distante a la 

fecha de la muestra impugnada, siendo suficientes 03 firmas para descubrir el gesto gráfico de 

una persona.  

2. MÉTODO EMPLEADO 

1. Método Analítico: Analiza la muestra indubitada, verifica la ubicación como elemento 

estructural del grafismo. 

2. Método Comparativo: Compulsadas con la dudosa. 

3. Método Descriptivo: Describe 07 características graficas divergentes.  

CONCLUSIÓN: Firma falsa.  

OPINIÓN 

El  perito equivocadamente ha considerado la ubicación como un elemento estructural del 

grafismo, siendo un método empírico, en primer orden debe describir las singularidades 

gráficas de la muestra de comparación y luego la incriminada; el paneaux ilustrativo, es 

digitalizado, donde la muestra dudosa esta ilegible, no podemos verificar y comprobar sus 

conclusiones. 
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4.2. Resultados de la evaluación de expedientes 

Tabla 1: Firmas originales  

Alternativas f % 

1. Malo 5 83 

2. Bueno 1 17 

Total 6 100 

 

Figura 1: Firmas originales  

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla, firmas originales, tenemos los siguientes resultados: Malo un 83% y 

bueno el 17%. 

Es decir que el 83% de las muestras de firmas no son originales, y al utilizar copias podrían 

emitir una conclusión errada, con la posibilidad de que el órgano jurisdiccional emita una 

sentencia improbada. 
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Tabla 2: Firmas coetáneas  

Alternativas F % 

1. Malo 5 83 

   2. Bueno 1 17 

Total 6 100 

 

 

Figura 2: Firmas coetáneas  

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla, firmas coetáneas, tenemos los siguientes resultados: Malo un 83% y 

bueno el 17%. 

Es decir, que el 83% de las muestras de firmas no son coetáneas, provocando errores al 

momento de la conclusión final. 
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Tabla 3: Firmas suficientes 

Alternativas F % 

1. Malo 4 67 

   2. Bueno 2 33 

Total 6 100 

 

 

Figura 3: Firmas suficientes 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla, firmas se han excedido en la cantidad de firmas para ser consideradas 

suficientes tenemos los siguientes resultados: Malo un 67% y bueno el 33%. 

Es decir que el 67% de las muestras de firmas, no cumplen el requisito de “suficientes” 

cuando bastaba con tres firmas, para descubrir el gesto gráfico de una persona. 
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Tabla 4: Firmas espontaneas  

Alternativas F % 

1. Malo 5 83 

    2. Bueno 1 17 

Total 6 100 

 

 

Figura 4: Firmas espontaneas 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla, firmas espontaneas, tenemos los siguientes resultados: Malo un 83% 

y bueno el 17%. 

Es decir, que el 83% de las muestras de firmas espontaneas son inadecuadas y no son 

aprovechables para  una pericia. 
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Tabla 5: Firmas exprofesas 

 Alternativas F % 

 1. Malo 5 83 

   2. Bueno 1 17 

Total 6 100 

 

 

Figura 5: Firmas exprofesas 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla, firmas originales, tenemos los siguientes resultados: Malo un 83% y 

bueno el 17%. 

Es decir que el 83% de las muestras las muestras exprofesas no debieron recepcionarse, 

debido a que no son coetáneas a la muestra dudosa, por lo tanto no permitirían llegar a 

conclusión categórica. 
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Tabla 6: Nivel de muestras de firmas  

 

Alternativas F % 

 1. Malo 5 83 

   2. Bueno 1 17 

Total 6 100 

 

 

Figura 6: Nivel de muestras de firmas 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla, el nivel de idoneidad de las muestras de firmas, tenemos los siguientes 

resultados: Malo: 83% y bueno  el 17%. Es decir el 67% de  las muestras de firmas no son 

adecuadas para realizar un análisis pericial.  

Es decir que el 83% de las muestras las muestras de cotejo, no cumplen con los requisitos 

de idoneidad que exige la ciencia grafotecnica. 
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Tabla 7: Método analítico  

 

Alternativas F % 

 1. Malo 5 83 

   2. Bueno 1 17 

Total 6 100 

 

 

Figura 7: Método analítico 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla, el método analítico, tenemos los siguientes resultados: Malo: 83% y 

bueno  el 17%.  

Es decir el 83% de las firmas por el método analítico verificando características graficas de 

“ubicación”, como genero estructural de la escritura, es un método empírico.  
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Tabla 8: Método comparativo  

 

Alternativas F % 

 1. Malo 5 83 

   2. Bueno 1 17 

Total 6 100 

 

 

Figura 8: Método comparativo 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla, método comparativo, tenemos los siguientes resultados: Malo: 83% 

y bueno  el 17%.  

Es decir el 83% de las firmas por el método comparativo empleando fotos digitalizadas, es 

deficiente e inadecuado para emitir una conclusión categórica.  
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Tabla 9: Método descriptivo 

 

Alternativas F % 

 1. Malo 5 83 

   2. Bueno 1 17 

Total 6 100 

 

 

Figura 9: Método descriptivo 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla, método descriptivo, tenemos los siguientes resultados: Malo: 83% y 

bueno  el 17%.  

Es decir el 83% de  las muestras de firmas  por el método descriptivo es anti- técnico al 

describir singularidades graficas identificatorias de ubicación y detallar en primer orden las 

muestras incriminadas y posteriormente las auténticas. 
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Tabla 10: Nivel del método analítico-comparativo y descriptivo  

 

Alternativas F % 

 1. Malo 5 83 

   2. Bueno 1 17 

Total 6 100 

 

 

Figura 10: Nivel del método analítico-comparativo y descriptivo 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla, método analítico-comparativo y descriptivo, tenemos los siguientes 

resultados: Malo: 83% y bueno  el 17%.  

Es decir el 83% del método analítico-comparativo y descriptivo es deficiente y no se ciñe  

la metodología de la investigación científica. 
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4.3. Resultados de la encuesta 

Tabla 11: ¿Tiene conocimiento, que es importante obtener muestras de 

comparación idóneas para el análisis? 

Alternativas F % 

 1. No 3 30 

2. Si 7 70 

Total 10 100 

 

Figura 11: ¿Tiene conocimiento, que es importante obtener muestras de 

comparación idóneas para el análisis? 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla y figura, ¿Tiene conocimiento, que es importante obtener muestras de 

comparación idóneas para el análisis?,  tenemos los siguientes resultados: No un 30% y Si el 

70%.  

Es decir, el 70% de los encuestados opina que es necesario e indispensable tener las muestras 

de comparación originales, coetáneas, suficientes…para un estudio pericial. 
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Tabla 12: ¿Conoce el método analítico, comparativo y descriptivo en el 

análisis de firmas? 

 

Alternativas F % 

 1. No 2 20 

2. Si 8 80 

Total 10 100 

 

 

Figura 12: ¿Conoce el método analítico, comparativo y descriptivo en el 

análisis de firmas? 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla, ¿Conoce el método analítico, comparativo y descriptivo en el análisis 

de firmas?,  tenemos los siguientes resultados: No un 20% y Si el 80%.  

Es decir, el 80% de los encuestados opinan que conocen el método analítico, comparativo y 

descriptivo,  lo utilizan en los principales exámenes de firmas. 
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Tabla 13: ¿Considera, el método analítico, comparativo y descriptivo 

adecuado, para  el análisis de firmas? 

 

Alternativas F % 

 1. No 0 0 

2. Si 10 100 

Total 10 100 

 

 

Figura 13: ¿Considera el método analítico, comparativo y descriptivo  

adecuado para  el análisis de firmas? 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla 3, consideran el método analítico, comparativo y descriptivo es el 

adecuado para  el análisis de firmas,  tenemos los siguientes resultados: No un 0% y Si el 100%. 

Es decir, el 100% de los encuestados opinan que el método analítico, comparativo y 

descriptivo, es el más adecuado para el análisis de firma y se ciñe a la metodología de la 

investigación científica. 
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Tabla 14: ¿Considera como perito de la OFICRI-PNP, que tienen el deber de 

actuar con veracidad, honestidad,  probidad e idoneidad? 

 

Alternativas F % 

 1. No 2 20 

2. Si 8 80 

Total 10 100 

 

 

Figura 14: ¿Considera como perito de la OFICRI-PNP que tienen el deber de 

actuar con veracidad, honestidad,  probidad e idoneidad? 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla, ¿Considera como perito de la OFICRI-PNP que tienen el deber de 

actuar con veracidad, honestidad,  probidad e idoneidad?, tenemos los siguientes resultados: 

No un 20% y Si el 80%.  

Es decir, el 80% de los encuestados opinan que tienen el deber de actuar con veracidad, 

honestidad,  probidad e idoneidad para determinar la autenticidad y/o falsedad de una firma, 

por ser un medio de prueba valorado por el juez penal. 
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Tabla 15: ¿Considera que tiene responsabilidad penal, al formular pericias 

con muestras de comparación inidóneas? 

 

Alternativas F % 

 1. No 4 40 

2. Si 6 60 

Total 10 100 

 

 

Figura 15: ¿Considera que tiene responsabilidad penal, al formular pericias 

con muestras de comparación inidóneas? 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla, tenemos los siguientes resultados: No un 40% y Si el 60%.  

Es decir, el 60% de los encuestados opinaron que si tienen responsabilidad penal, cuando 

elaboran las  pericias con muestras de comparación inidóneas. 
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Tabla 16: ¿Considera que una posible solución para formular un peritaje 

categórico, es cumplir con los requisitos  de idoneidad, de las muestras de 

comparación? 

 

Alternativas F % 

 1. No 2 20 

2. Si 8 80 

Total 10 100 

 

 

Figura 16: ¿Considera que una posible solución para formular un peritaje 

categórico, es cumplir con los requisitos  de idoneidad, de las muestras de 

comparación? 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla, ¿Considera que una posible solución para formular un peritaje 

categórico, es cumplir con los requisitos  de idoneidad de las muestras de comparación?, 

tenemos los siguientes resultados: No un 20% y Si el 80%.  

Es decir, el 80% de los encuestados opinaron que los peritos, deben considerar los requisitos  

de idoneidad de las muestras de comparación, para un óptimo resultado de la conclusión final. 
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Tabla 17: ¿Considera que el juez debe verificar,  en un peritaje de firmas el 

método analítico, comparativo y descriptivo? 

 

Alternativas F % 

 1. No 2 20 

2. Si 8 80 

Total 10 100 

 

 

Figura 17: ¿Considera que el juez debe verificar,  en un peritaje de firmas el 

método analítico, comparativo y descriptivo? 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla, ¿Considera que el juez debe verificar  en un peritaje de firmas el 

método analítico, comparativo y descriptivo?, tenemos los siguientes resultados: No un 20% y 

Si el 80%.  

Es decir, el 80% de los encuestados opinaron, que el juez debe verificar la validez del 

método analítico, comparativo y descriptivo, para comprobar si una firma es auténtica o falsa. 
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Tabla 18: ¿Considera que la conclusión del peritaje, es probar con el método 

analítico, comparativo y descriptivo, la autenticidad y/o falsedad de firma? 

 

Alternativas F % 

 1. No 0 0 

2. Si 10 100 

Total 10 100 

 

Figura 18: ¿Considera que la conclusión del peritaje, es probar con el método 

analítico, comparativo y descriptivo, la autenticidad y/o falsedad de firma? 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla, ¿Considera que la conclusión del peritaje es probar con el método 

analítico, comparativo y descriptivo, la autenticidad y/o falsedad de firma?, tenemos los 

siguientes resultados: No un 00% y Si el 100%.  

Es decir, el 100% de los encuestados opinaron, que la conclusión del peritaje empleando el 

método analítico, comparativo y descriptivo, es para determinar la autenticidad y/o falsedad de 

una firma. 
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Tabla 19: ¿Considera que uno de los factores que imposibilita el peritaje en el 

proceso de falsificación de documento, es la falta de muestras de comparación 

original y coetáneas? 

 

Alternativas F % 

 1. No 3 30 

2. Si 7 70 

Total 10 100 

 

Figura 19: ¿Considera que uno de los factores que imposibilita el peritaje en 

el proceso de falsificación de documento, es la falta de muestra de comparación 

original y coetáneas? 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla, ¿Considera que uno de los factores que imposibilita el peritaje en el 

proceso de falsificación de documento, es la falta de muestra de comparación originales y 

coetáneas? tenemos los siguientes resultados: No un 30% y Si el 70%.  

Es decir, el 70% de los encuestados opinan, que tienen dificultades en obtener muestras  de 

comparación original y coetáneas.  
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Tabla 20: ¿Considera que un perito grafotécnico,  debe ser egresado y optar el 

título profesional de una Universidad? 

 

Alternativas f % 

1. No 3 30 

2. Si 7 70 

Total 10 100 

 

Figura 20: ¿Considera que un perito grafotécnico, debe ser egresado y optar 

el título profesional de una Universidad? 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla, ¿Considera que un perito grafotécnico  debe ser egresado y optar el 

título profesional de una Universidad? tenemos los siguientes resultados: No un 30% y Si el 

70%.  

Es decir, el 70% de los encuestados opinan que sí, puede ser importante un profesional 

experto de una universidad. 
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CONCLUSIONES 

Primera: La doctrina grafotécnica contemporánea ha precisado los requisitos que deben 

reunir las muestras de comparación, para que sean válidas, deberán ser: originales, coetáneas, 

suficientes, etcétera, ello significa, no usar copias;  la data ha de ser  de la misma fecha,  

ligeramente anteriores y/o posteriores, y hasta  dos años antes y/o dos años después de la firma 

dubitada; considerándose suficientes un mínimo de tres muestras. 

Segunda: Las técnicas de  procedimientos utilizados por los peritos de la OFICRI-PNP, han 

sido erróneas, porque han descrito las singularidades graficas de “ubicación” como elemento 

estructural de la escritura; en primer lugar, no han analizado  la muestra  genuina; no han 

empleado la fotografía forense revelada, y un 83% de los encuestados opinan, que es un método 

empírico, por lo tanto,  las conclusiones de las pericias no producirían eficacia probatoria. 

Tercera: Los dictámenes periciales oficiales deben sustentarse en un análisis científico con 

rigor técnico-científico, lógico y coherente. Garantiza al juez pueda justificar en su decisión, 

las partes deben cumplir un papel protagónico de la cientificidad de los resultados y a la vez en 

su oportunidad deberá apreciar razonablemente los resultados de la pericia. El impacto de la 

decisión será positiva si la apreciación de la prueba hecha por el juez aprecie objetivamente los 

resultados de la actuación probatoria, contrario sensu el impacto de la decisión será negativa 

si la apreciación de los resultados de la actuación de la prueba no fueran  convenientemente 

controlados, hecho que determinará que el juez arribe a una conclusión controvertible.   



 

RECOMENDACIONES 

 

Primera: Los peritos grafotécnicos  deben ser evaluados y seleccionados mediante examen 

riguroso, cada dos años, utilizando como medios de evaluación los dictámenes periciales en 

grafotecnia elaborados por estos mismos, a fin de verificar y evaluar si reúnen las aptitudes 

innatas y habilidades técnicas.   

Segunda: La capacitación técnico-científico de los abogados, fiscales y jueces, así como de 

los expertos en firmas, es importante, por lo tanto, deben actualizar sus conocimientos y 

mejorar su calidad técnico-científico, pues la correcta administración de justicia es un principio 

que compromete a todos los actores en esa labor. 

Tercera: El perito grafotécnico oficial, quienes a su vez se desempeñan como Peritos 

Judiciales, es un técnico profesional en la materia, que debe poseer principios y valores éticos, 

por ser órganos de auxilio judicial, de modo tal, deben ser probos, idóneos, con ética y 

honestidad, en el análisis, elaboración y explicación de los análisis  grafotécnicos.  

Cuarta: Los abogados, fiscales y jueces pueden observar y comprobar los resultados de las 

pericias grafotécnicas, para ese fin deben disponer de diferentes lupas simples de aumento, con 

el uso de la macro-fotografía, y empleo de la informática forense, y tecnología moderna, 

descubrir las diferencias o similitudes, en forma exacta y completa,  en primer lugar, las 

características graficas identificatorias de las firmas de comparación y luego confrontarlas con 

la incriminada, y así verificar los resultados o no, de las Pericias. 

Quinta: La defensa del procesado, o la parte procesal que esté en desacuerdo con las 

conclusiones emitidas por Personal de la unidad especializada OFICRI-PNP Arequipa,  puede 

ofrecer  y adjuntar un contra-peritaje grafotécnico de parte, para la discusión a nivel de juicio 

en base al principio de contradicción, y se motive un debate contradictorio, de este modo 

promover la convicción pertinente, para emitir y resolver un caso con justicia. 
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ANEXO 1: FICHA DE ANALISIS 

 

I. Muestra de Comparación. 

Nº de Expediente: 

Delito: 

Perito: 

Objeto de Pericia: 

ANALISIS 

FIRMAS ORIGINALES: 

FIRMAS COETANEAS; 

FIRMAS SUFICIENTES: 

FIRMAS ESPONTANEAS: 

MUESTRAS EXPROFESAS: 

OPINION. 

 

II. METODO EMPLEADO 

1. METODO ANALITICO: 

2. METODO COMPARATIVO: 

3. METODO DESCRIPTIVO: 

 

 

CONCLUSION: 

 

OPINION: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2: ENCUESTA 

“Las Muestras de cotejo, utilizadas por Personal OFICRI-PNP, para el Peritaje de firmas” 

Ruego se sirva Ud., responder las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Tiene conocimiento que es importante obtener muestras de comparación idóneas, para 

el análisis de firmas? 

1. (       )                                           2. (      ) 

 

2. ¿Conoce el método analítico, comparativo y descriptivo en el análisis de firmas? 

1. (       )                                            2. (      ) 

 

3. ¿Considera, el método analítico, comparativo y descriptivo adecuado, para el análisis 

de firmas? 

1. (       )                                             2. (      ) 

 

4. ¿Considera, como perito de la OFICRI-PNP, tienen el deber de actuar con veracidad, 

honestidad, probidad e idoneidad? 

1. (       )                                             2. (      ) 

 

5. ¿Considera, que tiene responsabilidad penal, al formular pericias con muestras de 

comparación inidóneas? 

1. (       )                                             2. (      ) 

 

6. ¿Considera, que una posible solución para formular un peritaje categórico, es cumplir 

con los requisitos de idoneidad, de las  muestras de comparación? 

1. (       )                                             2. (      ) 

 

7. ¿Considera que el juez debe verificar, en un peritaje de firmas, el método analítico, 

comparativo y descriptivo? 

1. (       )                                             2. (      ) 

 

8. ¿Considera que la conclusión del peritaje, es probar con  el método analítico, 

comparativo y descriptivo la autenticidad y/o falsedad de firma? 

1. (       )                                             2. (      ) 



 

9. ¿Considera, que uno de los factores que imposibilita el peritaje en el proceso de 

falsificación de documento, es la falta de muestras de comparación original y 

coetáneas? 

1. (       )                                             2. (      ) 

10. ¿Considera, que un perito grafotécnico, debe ser egresado y optar el título profesional 

de una Universidad? 

1. (       )                                             2. (      ) 

 

 



 

ANEXO 3: SENTENCIAS Y PERICIAS 
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CASO 6 

 

  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


