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CONTENIDO DE LA SESION  12

LA DOCUMENTOSCOPIA Y LA GRAFOTECNIA FORENSE

1. DEFINICIÓN DE DOCUMENTOSCOPIA.

El vocablo Documentoscopia, es una formación híbrida que proviene del 
latín documentus y del griego copain. José y Celso DEL PICCHIA, en su obra justifican 
la utilización de esta denominación en base a la necesidad de la sustitución de otras 
acepciones restringidas o erróneas, por una en la que tuviera cabida plenamente la 
diversidad de exámenes de los que pueden ser objeto los documentos. 

Por su parte, MÉNDEZ BAQUERO define  la Documentoscopia como 
"la técnica que trata de establecer, mediante una metodología propia, la autenticidad 
de  escritos  y  documentos  y  determinar,  cuando  sea  posible,  la  identidad  de  sus 
autores". Su campo de actuación es muy amplio, abarcando la investigación de todo 
tipo de  documentos con el fin de tratar de determinar su autenticidad o falsedad.

Las definiciones señaladas, tienen en común la vocación  de querer dar 
cabida a todo tipo de estudios que tengan por objeto los documentos. Se persigue con 
ello que los avances tecnológicos no puedan abrir una brecha que sustraiga del ámbito 
de la Documentoscopia cualquier examen de esta índole. 

2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LA DOCUMENTOSCOPIA.

La enumeración que se va a efectuar acerca del contenido actual de la 
Documentoscopia, constituye una relación abierta, orientativa,  que pretende ser tan 
solo expresiva de las posibilidades que tiene la pericia, pues no debe olvidarse que la 
investigación  está  siempre  subordinada  a  la  aparición  de  nuevas  modalidades 
delictivas, que son en última instancia las que mueven al perito a usar las técnicas de 
que dispone, para así contrarrestar los efectos negativos que aquellas producen en el 
tráfico jurídico fiduciario.

En este sentido, cabe señalar los ámbitos de trabajo siguientes:
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a) Producciones manuscritas.
 Aquí se integraría el estudio tanto de textos, como de firmas. La naturaleza de los 
documentos  donde  se  plasman  las  citadas  producciones,  es  de  lo  más  variada, 
abarcando desde el anónimo con amenazas,  hasta  la firma en la escritura notarial, 
pasando por la escritura y firma que cumplimenta el cheque, la firma del acepto de la 
letra de cambio, los textos de las recetas de psicotrópicos, las pintadas en paredes, 

b) Documentos mercantiles.
 Cheques bancarios, cheques de viaje, letras de cambio,  pagarés, etc. El estudio en 
este caso no va a recaer sobre la cumplimentación manuscrita de los mismos (pues en 
ese  supuesto  entraríamos  en  el  ámbito  del  punto  anterior),  sino  que  afectará  a 
cualquier otro tipo de manipulación fraudulenta de que hayan sido objeto (lavados con 
productos químicos, borrados, añadidos, intercalados, confección íntegramente falsa 
del documento, etc.).

c) Documentos de identidad de todo tipo.
 Pasaportes (nacionales y extranjeros), D.N.I., cartas de identidad extranjeras, títulos 
de  viaje,  etc.  La manipulación más habitual  de que  suele  ser  objeto  este  tipo  de 
documentos por parte del falsario, consiste en la sustitución de la fotografía del titular 
en  el  documento  auténtico.  Operatoria  que  es  acompañada  en  ocasiones  por  la 
modificación  de  la  fecha  de  nacimiento,  con  el  fin  de  acomodar  tal  extremo  a  la 
apariencia física del sujeto que aparece en la fotografía.

d)  Documentos  cuyos  textos  están  confeccionados  por  procedimientos 
mecánicos. Máquinas  de  escribir  (primera  y  segunda  generación),  impresoras, 
procedimientos  de  artes  gráficas,  etc.  La  pericia  que  suele  desarrollarse  en  este 
terreno y en especial  en lo que se refiere a las máquinas de escribir electrónicas e 
impresoras (ya que son los casos que podemos vivir con más frecuencia), presenta 
una  serie  de  dificultades,  no  siempre  superables,  provocadas  por  la  avanzada 
tecnología empleada en las  mismas,  lo  que las  convierte  en instrumentos  de una 
precisión extraordinaria.

e)  Documentos consistentes en billetes de banco, tarjetas de crédito, permisos de 
conducción  nacionales  y  extranjeros,  décimos  de  lotería,  cupones  de  la  ONCE,  
tarjetas  de  transportes  públicos,  estudios  sobre  estampaciones  de  sellos  tanto  
húmedos como secos, etc. 

La mayor incidencia de alteraciones fraudulentas dentro de este grupo de elementos 
mencionado a modo de ejemplo, recae especialmente sobre el papel moneda, que se 
fabrica de manera fraudulenta usando sistemas de offset y fotocopiadoras a color. 

 
3. BASES TÉCNICAS SOBRE LAS QUE SE ARTICULAN LOS EXÁMENES 

    DOCUMENTOSCÓPICOS.

Como  se  ha  apuntado  anteriormente,  bajo  la  expresión 
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Documentoscopia  conviven  dos  tipos  de  pericia,  cada  una  con  un  perfil  propio  y 
diferenciado de la otra, pero unidas por un elemento común básico, el documento, 
sobre el que recae el examen. Elemento común en el que pueden converger ambos 
estudios1[5] y conseguir de esta manera que la pericia alcance su plena dimensión. En 
coherencia con ese doble perfil, las teorías y las sistemáticas de trabajo son distintas 
en uno y otro caso. 

3.1 Pericia grafocrítica.

Antes de efectuar una enumeración de los principales métodos 
de análisis del grafismo con finalidad identificativa, es necesario precisar 
dos aspectos centrales. El primero, para transmitir la idea fundamental 
de que la escritura es una  manifestación personal del ser humano e 
irrepetible  por  terceros,  que  como  tal  viene  a  representarlo  y  a 
diferenciarlo de los demás.  En este sentido, VILLALAIN señala que“el 
gesto grafo escritural, como tal, es una gráfica biológica complejísima, 
expresión  de  la  personalidad  de  un  sujeto,  en  la  que  se  integran 
sistemas,  órganos  e  impulsos  procedentes  de  toda  la  economía  del 
sujeto,  viscerales,  sensitivos,  sensoriales,  endocrinales,  motóricos  y 
psíquicos, superficiales y profundos, en los que prácticamente toda la 
economía  humana  interviene”.Y  el  segundo,  para  llamar  la  atención 
acerca de las numerosas vertientes por las que se desarrolla el estudio 
del grafismo, y que reciben denominaciones  distintas en función de la 
finalidad  perseguida.  Muestra  de  esta  variedad  la  hallamos  en  la 
clasificación que efectúa DEL VAL LATIERRO, y que se estructura del 
modo siguiente:

a) Grafopsicología o grafología. Denominación que se le otorga a los 
estudios del grafismo encaminados a establecer aspectos psicológicos 
del autor de la muestra escritural.

b)  Grafocrítica.  Término  empleado  para  hacer  referencia  a  los 
exámenes acerca de la autenticidad o no, del documento moderno.

c) Diplomática.  Denominación que se da al estudio del grafismo para 
establecer la autenticidad o no, del documento antiguo.
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d) Grafofisiología. Tiene como finalidad el conocimiento de aspectos 
fisiológicos del sujeto relacionados con la escritura.

e) Grafonomía. Que se ocupa de clasificar y denominar el grafismo y 
sus partes,  con arreglo a sus constantes predominantes.

Además  de  las  expresiones   señaladas,  que  vienen  a 
representar  enfoques  metodológicos  concretos  en  el  análisis  del 
grafismo,  también  hallamos otras  tales  como Grafometría,  que es  la 
denominación empleada por LOCARD para referirse al análisis gráfico 
que  tiene  por  objeto  descubrir  los  caracteres  cuantitativos 
proporcionales  que  definen  un  escrito,  y  que  el  falsario  no  puede 
modificar  porque  no  son  aparentes;  Caligrafía,  o  arte  de  escribir 
bellamente; Criptografía, o escritura en clave, etc.

La Grafotecnia Forense

I. CONCEPTO

La  Grafotecnia  es  parte  de  la  ciencia  Criminalística  que  tiene  por  objeto 
verificar la autenticidad o falsedad del documento impugnado así como identificar 
el autor del mismo.

La  ciencia  grafotécnica  contribuye  a  esclarecer  y  complementar  las 
investigaciones sobre la naturaleza de los documentos probatorios, en la labor 
policial y ámbito judicial.

El  concepto  de  documento  es  muy  amplio;  su  origen  etimológico 
probablemente  sirva  más de  confusión  que  de  ayuda por  la  amplitud  de su 
significado;  su  raíz  latina  es  DOCERE,  que  significa  instrucción;  en  buena 
cuenta, documentarse significa instruirse o informarse; entonces, todo aquello 
que  informa  sobre  algo  es  un  documento.   Como puede  verse  la  definición 
etimológica no nos sirve de mucho,  puesto que cualquier cosa puede ser un 
documento, un video cassette, una grabación magnetofónica, una foto; muchos 
monumentos  son considerados como documentos  históricos,  ejemplo  de ello 
tenemos las Pirámides de Egipto, las Antiguas Ciudades Mayas y Aztecas en 
México y en el Perú las Ruinas de Macchu Picchu y las Líneas de Nazca, que 
comprenden  cientos  de  hectáreas,  graficadas  con  una  serie  de  signos 
identificables, algunos de ellos que sólo pueden ser vistos desde el aire; es decir, 
son invisibles desde la tierra y que según los estudios de este tema, ofrecen 
cierta información.

Desde  el  punto  de  vista  Criminalistico  se  puede  definir  al  documento 
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controvertido de la siguiente manera:  "Es todo aquello que resulta pertinente 
para  una  investigación  y  que  está  sujeto  a  validación";  es  decir,  durante  el 
proceso investigatorio, su validez o falsedad sirve para verificar o refutar alguna 
de las hipótesis planteadas,  constituyendo algunas veces el  tema central  del 
caso por investigar.

II. TIPO DE ANALISIS GRAFOTECNICOS

A. Autoría de textos manuscritos.
B. Autenticidad o falsedad de firmas.
C. Autoría de firmas.
D. Identificación de máquinas de escribir, mediante textos mecanográficos.
E. Identificación de sellos.
F. Determinación de falsedad ideológica.
G. Estudio de papel.
H. Estudio de tintas.
I. Determinación de adiciones.
J. Determinación de erradicaciones.
K. Reconstitución de obliteraciones.
L. Identificación de contenidos erradicados.
M. Entrecruzamiento de trazos de tinta y dobleces
N. Reconstitución de papeles rotos.
Ñ. Reconstitución de papeles quemados.
O. Abuso de firmas suscritas en hojas en blanco.

II. AREAS DE ESTUDIO

A. ESCRITURA

Es la conducta humana de representar el pensamiento mediante signos gráficos 
convencionales.

1. ELEMENTOS DE LA ESCRITURA

a. LETRAS

Son los símbolos que representan los sonidos del lenguaje.  Están 
constituidas por los trazos o partes esenciales y por los rasgos o partes 
secundarias.
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Foto Nº 25.- Señalamiento de los trazos y rasgos.

(1) TRAZOS

Es  lo  esencial  o  esqueleto  de  una  letra,  constituye  la  parte 
indispensable de su estructura, también se le conoce con el nombre 
de  magistrales,  plenos  o  gruesos.   Por  lo  general,  estas  líneas 
principales tienen el  movimiento descendente,  es decir  de arriba 
hacia abajo y a ello corresponde mayor presión y por lo tanto más 
grosor, de ahí la nominación de gruesos.

Cuando se quiere indicar la posición de un trazo dentro de una 
letra,  se  le  representa  por  una  comilla  (')  que  se  coloca  como 
exponente de ella, así, en el caso de la consonante "m" que tiene 
como mínimo tres trazos se indica: m',  m'',  m''',  para el  primero, 
segundo y tercer trazo respectivamente.

Foto Nº 26.- Clasificación de los trazos.

6



                                          

            ALFONSO R.  FUENTES CALCINO

(2) RASGOS

Son las líneas que no constituyen parte esencial de las letras, 
pueden omitirse sin que afecte la estructura o parte principal, esta 
parte secundaria aparece como adornos y son:

(a) Iniciales, al comenzar la letra.
(b) Finales, cuando termina.
(c) Enlaces, si unen, ligan o enlazan los trazos magistrales de la 

misma o diferente letra.

Los rasgos iniciales y finales son los ornamentos o adornos de 
las  letras  que  presentan  singularidades  o  características  muy 
especiales porque se apartan de los rasgos caligráficos como:

(a) Arponados.
(b) Ganchosos.
(c) Macizos.
(d) Acerados.

- Acerado con terminación en punta fina recta.
- Acerado con terminación en punta fina torsionada.

(e) Rectilíneos.
(f) Breves o contenidos.
(g) Sinistrógiros o vuelta a la izquierda.
(h) Ascendente.
(i) Descendente.

(3) ENLACES

Son los rasgos iniciales o finales que enlazan a los trazos de una 
letra o ésta con otra.  

El grado de unión de las letras se mide por la frecuencia de los 
enlaces verificados, prescindiéndose de las letras mayúsculas que 
en su mayoría se aíslan.

La presencia de mayúsculas ligadas constituye una peculiaridad 
del grafismo que debe tenerse en cuenta.  Los enlaces pueden ser:

(a) En arco, cuando en la parte superior es curvo y la inferior es 
ángulo.

(b) En guirnaldas, cuando forma ángulo en la parte superior.
(c) En ángulo, cuando éste se presenta en la parte superior e 

inferior.
(d) Inflado, es el engrosamiento brusco debido a la variación de 

presión.
(e) Bucles abiertos.
(f) Bucles cerrado o empastado.
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(g) Formas  de  lazos,  elipses,  espirales,  brisados  (por  sílabas), 
ligados (todas las letras de la palabra).

(η) Enlaces raros (letras con tildes), etc.

Foto Nº 27.- Tipos de Enlaces

(4) ZONAS DE LAS LETRAS

Las zonas de las letras son las regiones o sectores que com-
prende una grafía, así:

(a) Zona anterior, donde se inicia la letra.
(b) Zona posterior, donde finaliza la letra.
(c) Zona  superior  (parte  alta)  comprendida  sobre  letras: 

a,e,i,o,m,n,r,y,v.
(d) Zona media (parte  central)  ocupada por  las  vocales y  letras 

cortas (m,n,r,etc.).
(e) Zona inferior  (parte baja) a partir  de los óvalos de las letras 

(o,a,etc.).
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Foto Nº 28.- Zona de las Letras.

(5) CLASIFICACION DE LAS LETRAS

(a) MAYUSCULAS Y MINUSCULAS

Las  primeras  son  capitales  o  de  mayor  tamaño,  las 
minúsculas de menor dimensión con relación a las mayúsculas.

(b) CORTAS Y SOBRESALIENTES
Para  la  comprensión  de  estos  conceptos,  primero 

definiremos el  cuerpo o caja de escritura,  que es el  espacio 
ocupado  por  las  letras  cortas  entre  dos  rectas  paralelas, 
tangentes  a  las  partes  superiores  e  inferiores  que  no 
sobresalen en ningún sentido (a,e,ou,m,n,etc.).

Letras cortas, las que se ajustan a la caja de escritura y no 
sobresalen en ningún sentido.

    Ejemplo: a,e,i,o,m,n,etc.

Letras sobresalientes, las que sobrepasan a una o a las dos 
líneas de la caja de escritura. A su vez pueden ser:

. Largas o sobresalientes superiores e inferiores, como la "f".

. Altas o sobresalientes superiores (b;1,etc).

. Bajas o sobresalientes inferiores (g,j,y,etc.).

(6) UBICACION DENTRO DE LA PALABRA

Una misma letra dentro de una palabra, puede ocupar diversas 
ubicaciones, como:
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(a) Inicial
(b) Media
(c) Final

Se designan estas ubicaciones por sub-índice, así en la palabra 
"PROCEDIMIENTO" al referirnos a la "E" se anotan: E1, E2, para 
mencionar a la primera y segunda "E" respectivamente.

Foto Nº 29.- Ubicación por Subíndice.

b. SIGNOS DE PUNTUACION Y ACENTUACION

Estos signos no se pueden omitir, por la importancia que tienen en la 
escritura y son:

(1) Comas (6) Puntos
(2) Acentos (7) Diéresis
(3) Tildes (8) Guiones
(4) Apóstrofes (9) Comillas
(5) Subrayados (10) Punto y coma.

c. PUNTO DE ATAQUE

Es el lugar donde se inicia el trazado de una letra o cualquier otro 
gráfico.  Puede faltar el rasgo de ataque (rasgo inicial), pero necesaria-
mente debe estar el punto de ataque.  Este punto es objeto de un estu-
dio especial, porque en él se plasman también algunas peculiaridades 
del movimiento inicial del escribiente, como:

(1) Botón o parada inicial con engrosamiento.

(2) Acerado, resultado de la gran velocidad inicial y poca presión que 
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va en aumento sin cambiar de dirección.

Foto Nº 30.- Los rasgos o partes secundarias.

(3) Gancho y/o  arpón, movimiento inicial  contrario  a la dirección del 
rasgo de ataque, ocurre a veces que esta característica se frustra o 
no aparece, porque el movimiento inicial contrario no deja huella y 
entonces el punto de ataque se presenta rectilíneo.

(4) Redondeado, se da cuando el movimiento inicial es lento, se posa 
bien  el  instrumento  escritor  y  continúa  en  la  misma  dirección, 
disminuyendo posteriormente.

2. ESTRUCTURA DE LA ESCRITURA

La estructura contiene elementos maleables o elásticos con los cuales 
se puede dar  a la escritura aspectos completamente diferentes y hasta 
diametralmente opuestos.  Los elementos estructurales son:

- Dimensión o tamaño.
- Dirección.
- Inclinación.
- Presión.
- Velocidad.
- Proporcionalidad.
- Orden.
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a. DIMENSION O TAMAÑO

Es la extensión y las salientes del grafismo.  Es 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; en la descripción gráfica la clasificación 
más frecuente es:

(1) pequeña
(2)      mediana  
(3) grande

Foto Nº 31.-Tamaño de las Escrituras.

b. DIRECCION

Es la orientación que sigue la línea de escritura en relación al renglón 
o caja de escritura.

Desde el  punto  de  vista  caligráfico,  la  dirección es  horizontal,  es 
decir,  paralela  a  los  extremos  superior  e  inferior;  lo  verdaderamente 
importante  es  la  persistencia  de  una  dirección  dentro  de  un  cierto 
espacio de tiempo, pero se da la variabilidad por causas diversas.  La 
dirección puede ser:
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Foto Nº .32 – Dirección de las Escrituras.

(1) RECTILINEA

(a) Ascendente
(b) Horizontal
(c) Descendente

(2) ONDULANTE

(a) Cóncava
(b) Convexa
(c) Fuera de la línea de pauta
(d) Cabalgante
(e) Imbricada

c. INCLINACION

Es el ángulo que se forma con los trazos perpendiculares a la caja de 
escritura.   Por  lo  tanto  si  los  magistrales  que  no  tienen  inclinación 
alguna forman ángulo de noventa grados, cualquier desviación de esta 
posición vertical indicará la inclinación:
(1) A la derecha.
(2) A la izquierda.
(3) Vertical, carente de inclinación.

d. PRESION

Es la energía o fuerza que se ejerce al trazar un escrito.

Las más frecuentes son:

(1) Lábil, predominio de finos o perfiles.
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(2) Normal  o matizada,  la  presión se alterna,  produciendo perfiles y 
gruesos alternativamente.

(3) Presionada, carente de perfilamientos y se evidencia profundidades 
en el surco del anverso y reverso del papel receptor.

e. VELOCIDAD

Es la  celeridad  con  que  se traza  un  escrito.   La  velocidad  es  el 
resultado  de  la  destreza  o  práctica  de  escribir  y  por  el  contrario  la 
inexperiencia del escribiente se manifiesta por la lentitud.

Sin  embargo,  la  lentitud  puede  ser  fingida  de  una  persona  que 
domina la conducta de escribir.  

Lo que no puede suceder es que un inexperto imite la destreza o la 
habilidad de ejecución gráfica del experto.

Las velocidades que se dan en la escritura presentan las siguientes 
características:

(1) ESCRITURA RAPIDA

(a) Cuerpo de la escritura pequeña o filiforme.
(b) Letras finales simplificadas.
(c) Falta de letras al final de la palabra.
(d) Terminación de los rasgos o trazos acerados.
(e) Los  acentos  y  puntos  de  la  vocal  "i"  ubicados  un  poco 

adelantados  a  las  letras  correspondientes  (igual  el  trazo 
complementario de la "t").

(f) Escritura desigual con enlaces frecuentes y originales.
(g) Inclinación acentuada.
(h) Presión lábil o nula.

(2) ESCRITURA LENTA

(a) Tamaño muy grande o exagerado.
(b) Aspecto caligráfico
(c) Frecuencia de rasgos superfluos o adornos.
(d) Presencia de tremorosidades.
(e) Se observa vacilaciones, detenciones, añadidos.
(f) Puntos, acentos y trazos complementarios retrasados.

(3)      ESCRITURA NORMAL  
(a) Movimientos  isócronos,  es  decir,  que  no  presentan  grandes 

desigualdades de espacio ni de tiempo.
(b) Dimensiones medianas.
(c) Puntos, acentos y trazos complementarios (t,ñ), colocados con 

precisión.
(d) Letras completas y bien formadas.
(e) Ausencia de retoques.
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(f) Carencia de vacilaciones.
(g) Oscilación de perfiles y gruesos.
(h) Es  importante  conocer  las  variaciones  de  la  velocidad,  ésta 

puede ser uniforme o variar aún dentro del mismo trazo, así:
- Cuando  la  velocidad  es  igual  se  produce  la  tonalidad 

uniforme.
- Si la lentitud es inicial, la coloración del comienzo es más 

intensa que la del resto.
- La velocidad puede disminuir en la mitad del trazado, en los 

cambios  de  dirección  (curvas),  por  ende  aumenta  la 
tonalidad.

- La presión y velocidad están en relación inversa, entonces 
es preciso saber diferenciar presión con velocidad.

- Si  el  escrito  se  hizo  con  plumón  rígido  (bolígrafo, 
estilográfica)  las  variaciones  de  tonalidad  pueden  corres-
ponder tanto a la velocidad como a la presión.

- La profundidad del surco en el anverso y el relieve al dorso 
del papel pueden ayudar a distinguir una característica de 
otra.

f. PROPORCIONALIDAD

Es la relación entre los diversos elementos del grafismo; según las 
normas  caligráficas,  existe  proporción  en  todos  los  elementos  del 
escrito.  La proporcionalidad es uno de los caracteres más constantes 
de la grafía espontánea y que escapa al imitador y disimulador; así:

(1) Las alturas de las mayúsculas y letras salientes  con  respecto  a  la 
altura de las letras cortas.

(2) La distancia entre los ejes, trazos magistrales y espacios interlinea-
les.

(3) La anchura de los gruesos con relación a la altura de las letras.

g. ORDEN

Es la distribución del texto en el  receptor para formar un conjunto 
armónico.  Se aprecia en este caso:

(1) Los márgenes, como el paralelismo en relación al borde del papel 
puede ser rectilíneo, curvo, ondulante, ensanchado y estrecho.

(2) El sangrado de los párrafos.
(3) La colocación de los encabezamientos.

III. LEYES DEL GRAFISMO

a. PRIMERA LEY

"El gesto gráfico está sometido a la influencia inmediata del cerebro. 
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El  órgano  que  escribe  no  modifica  la  forma  de  aquella,  si  funciona 
normalmente y está lo bastante adaptado a su función".  Con esta Ley, 
se trata de explicar que es el cerebro el encargado de la producción 
gráfica, la prueba se da, cuando por ejemplo, el escritor pasa a escribir 
con la mano izquierda, boca o pies;  después de un buen tiempo de 
ejercitarse reproduce el grafismo primitivo.

b. SEGUNDA LEY

"Cuando uno escribe, el YO está en acción; pero el sentimiento casi 
inconsciente  de  esta  actuación,  pasa  por  alternativas  contínuas  de 
intensidad y debilidad.  Adquiere el  máximo de excitación cuando se 
tiene que realizar un esfuerzo, es decir, en los comienzos; y un mínimo 
cuando el movimiento de la escritura viene secundado por el impulso 
adquirido, o sea en los finales".  

c. TERCERA LEY

"No se puede modificar  voluntariamente,  la  escritura  natural,  mas 
que dejando en su trazado la marca del esfuerzo hecho para obtener el 
cambio".   Por  ello  se  verifica  que  el  disfrazador  fatalmente  se 
traicionará.  El esfuerzo por él desplegado quedará marcado a través de 
una señal o característica como: parada, vacilación, desvío, etc.  

d. CUARTA LEY

"El  que  escribe  en  circunstancias  en  que,  el  acto  de  escribir  es 
particularmente  difícil,  traza  instintivamente  letras  que  le  son  más 
habituales, sencillas o fáciles de construir".  El  escritor  pasa a utilizar 
grafismos aprendidos anteriormente cuando son más simples que los 
nuevos.

e. QUINTA LEY
"Cada  individuo  posee  una  escritura  que  le  es  propia  y  que  se 

diferencia de los demás". 

Con esta Ley se demuestra que en la vida diaria hay personas que 
sin  mayores  técnicas,  reconocen  la  escritura  de  sus  familiares  o 
allegados.

A.     EL GESTO GRAFICO  
Son  las  características  particulares  del  escribiente,  que  le  dan  una 

fisonomía  muy  especial,  que  ningún  otro  puede  reproducir.   Estas 
peculiaridades  que  se  repiten  constantemente  en  la  escritura  de  cada 
persona,  se  llaman  también  "automatismos  o  ideografismos", 
constituyendo lo que se denomina gesto gráfico.

El gesto gráfico es comparable a un ademán, a los modales o actitudes 
de una persona,  que se repiten con frecuencia y por  los cuales se les 
puede identificar aun estando disfrazado; por tal razón, es el elemento de 
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gran valor para la identificación del grafismo, ya que existen en la escritura 
espontánea como en la fraudulenta.

En la escritura manuscrita, lo primero que se aprecia son los elementos 
más visibles, como la forma de las letras; estos signos de mayor apariencia 
son los primeros en disfrazarse o disimularse, por lo tanto carecen de valor 
para el cotejo.

Las  particularidades  que  pasan  inadvertidas y  que  sólo  pueden 
apreciarse  con  lentes  de  aumento,  son  tan  sutiles  que  escapan  al 
falsificador en la imitación o disimulo, por tal razón son difíciles de alterar 
voluntariamente y tiene especial importancia para descubrir la autenticidad 
o falsedad, y son:

a. Forma de la caja del renglón.
b. Movimientos iniciales y finales.
c. Deformaciones específicas (torsión).
d. Homogeneidad o persistencia de las características personales.
e. Punto de arranque.

B. FIRMA

1. CONCEPTO

Es  el  diseño  gráfico  que  individualiza  a  la  persona.   También  se 
considera  como parte  del  documento  que  va  generalmente  al  final  del 
mismo y que garantiza o acepta lo expresado en el texto.

2. DIFERENCIA CON LA ESCRITURA

a. La escritura usa siempre signos convencionales.  En la firma pueden 
carecer de estos signos.

b. La escritura sigue las normas gramaticales.  La firma es de ejecución 
libre, no requiere dichas pautas gramaticales.

c. La escritura no responsabiliza.  La firma sí responsabiliza.

3. VALIDEZ DE LA FIRMA

Se requiere como mínimo los siguientes requisitos.

a. Que provenga del titular.
b. Que esté vigente.
c. Que reproduzca el diseño escogido.
d. Que carezca de variaciones.

4. CREACION DE LAS SIGNATURAS

a. Aprendizaje de escritura y/o diseño de la firma.
b. Selección de un diseño para la firma.
c. Ejercicio de reacondicionamiento de ajuste.
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d. Conformidad del diseño de la suscripción.
e. Introyección o grabación en el sub-consciente.
f. Exteriorización inconsciente de la inmutabilidad de la signatura.

5. MOVIMIENTOS SUSCRIPTORES

a. MOVIMIENTOS NO GRAFICADOS

Es uno de los aspectos más importantes en el estudio de firmas, ya 
que captando los movimientos previos del puño escribiente al trazado 
de la firma, es posible determinar el punto de ataque y el recorrido.

b. MOVIMIENTOS GRAFICADOS

(1) Movimientos literales, consiste en el trazado de las letras, las que 
pueden ser: mayúsculas o minúsculas.

(2) Movimientos  Rubricados,  trazos  especiales  que  no  constituyen 
letras.

(3) Movimientos de Desplazamiento,  al  trazar  las  diferentes letras o 
grafías  que  conforman  la  firma,  se  les  distancia  una  de  otras 
mediante los rasgos de enlaces, los que obedecen a un movimiento 
de desplazamiento de la mano o puño escribiente.

6. VARIACIONES DE LAS FIRMAS

Muchos  factores  pueden  modificar  o  alterar  las  firmas,  igual  que  lo 
indicado sobre la escritura, a tal grado que entre las modificaciones y las 
usuales de la misma persona, no exista parecido alguno.  Señalaremos los 
casos más frecuentes:

a. Modificaciones  por  razones  personales,  cuando  la  firma  varía  por 
trastornos físico o mental.

b. Modificaciones  por  razones  materiales,  cuando  los  instrumentos  y  o 
materiales usados para la firma presentan deficiencia y dificultan en el 
acto de firmar. Ejemplo, firmar habiendo colocado el papel sobre una 
superficie rugosa.

c. Por razones circunstanciales, firmar caminando, acostado, etc
d. Por razones profesionales, por el trabajo que desempeña, la persona se 

ve obligada a utilizar diversas maneras de firmar;  el "visto bueno" es 
ejemplo clásico.

e. Por razones afectivas en la vida diaria, el enamorado que escribe a su 
novia difícilmente gráfica su firma usual, sino que suele "trazar una firma 
íntima", quizá utilizando sólo su primer nombre eliminando el apellido.

f. Por razones del cambio de estado civil, normalmente, la mujer después 
de  casada  adopta  el  apellido  de  su  esposo.   La  modificación  es 
evidente.
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g. Por  razones  de  cualidades  personales,  entre  ellos  tenemos  los 
seudónimos utilizados por algunos artistas.

h. Por razón de habilidad de la mano utilizada, cuando por cualquier razón 
(accidente por  ejemplo),  una persona se ve obligada a firmar con la 
mano que jamás usó para este acto.

i. Por razón de la evolución de la firma: todas las firmas cambian con el 
paso del tiempo: Después de 20 años, si se compara la primera con la 
última, se verificará que pueden existir variaciones.
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	Foto Nº 25.- Señalamiento de los trazos y rasgos.

