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INFORME PERICIAL DE
GRAFOTECNIA

I. GENERALIDADES

A. DE LA PERITO

Gavina BALTA DUEÑAS, Perito Grafotécnico Diplomado, inscrito

en el Registro de Peritos Judiciales de la Corte Superior de Justicia

de Lima REPEJ, identificado con documento nacional de identidad

Nº 07231918, domicilio real Urbanización San José MZ “L” lote 18,

distrito de Ancón, teléfonos 993547372 - 5522512, correo

electrónico gabybalta@hotmail.com, Perito Judicial Grafotécnico,

incorporado al REPEJ de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur,

perito titulado en el Instituto de Criminalística de la Policía Nacional

del Perú, en atención a lo solicitado por Colegio de Biólogos del

Perú, la Perito que suscribe procederá a realizar los estudios

correspondientes de conformidad a la doctrina actualizada de la

ciencia Grafotécnica y a lo que precisa el objeto del estudio pericial;

para el presente examen se pondrá de manifiesto la formación

académica, imparcialidad, capacidad profesional, idoneidad y

experiencia en la especialidad de la señora perito.

B. OBJETO DE ESTUDIO

El presente INFORME PERICIAL DE GRAFOTECNIA, tiene por

objeto determinar lo siguiente:

- Si documento titulado “Planilla de Adherentes” – Lista:

“DEL BIOLOGO PARA EL BIOLOGO” – Elecciones para
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el Consejo Regional VII Lima del Colegio de Biólogos del

Perú (2021-2023), compuesto de 198 firmas, presenta

fraude en sus partes constitutivas del documento.

- Si documento titulado “Planilla de Adherentes” – Lista:

BIOLOGIA PROACTIVA “BIOPRO” – Elecciones para el

Consejo Regional VII Lima del Colegio de Biólogos del

Perú (2021-2023), compuesto de 214 firmas, presenta

fraude en sus partes constitutivas del documento.
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C. METODOLOGÍA EMPLEADA

El método que será utilizado corresponde al analítico, descriptivo

comparativo, seguido del analisis Documentoscópico, es porque el

examen incidirá en todas y cada una de sus partes constitutivas del

documento; en el ámbito grafotécnico, el documento se constituye

en el instrumento fundamental en torno al cual giran todas las

investigaciones, puesto que incorpora cuatro elementos esenciales

en el análisis pericial: “el texto” o elemento que transmite la

información, “la firma” que es el yo gráfico que identifica al titular y

que lo vincula al texto, “el receptor” como espacio material donde

se asienta el texto y la firma, y el cuatro elemento intangible pero

no menos importante que es “el tiempo” en que se produce el

documento. Desde el punto de vista de “documento clásico”,

documento original será aquel soporte donde el texto tiene una

presencia física y la firma ha sido trazada o puesta directamente

sobre el soporte por su autor, sin mediar ningún otro medio

reproductivo o copiativo; en el ámbito propiamente documental, el

examen del soporte será el único medio a través del cual el Perito

podrá establecer cualquier tipo de alteración de origen físico o

químico sobre el conjunto, para que después del estudio en

conjunto, poder colegir una certera opinión y sobre todo

demostrable cuantas veces sea posible.

D. INSTRUMENTAL UTILIZADO

Se ha empleado instrumental que a continuación se describe:
1. Lupas portátiles de diferentes aumentos.

2. Cámara fotográfica Digital NIKON.

3. Microscopio digital Dino-lite 200x.

4. Equipo de Computación e Informática con programas

sistematizados.



GAVINA BALTA DUEÑAS
Perito Judicial Grafotécnico – Dactiloscópico de la CSJL
Urbanización San José Mz. L lote 18 San José – Ancón

Telf.: 5522512/ Cel. 993547372
Email: gabybaltahotmail.com

5

II. MUESTRAS DE COMPARACIÓN

Para el presente estudio, tal como recomienda la doctrina grafotecnica, se

ha tomado en consideración, firmas de comparación las cuales fueron

proporcionadas por el Colegio de Biólogos del Perú, a nombre de

ALCEDO NAVARRO Katherine, con colegiatura N° 14010, instrumentos

originales con firmas directas las cuales se detallan a continuación:

 Carta de compromiso – Código de ética profesional de data 07 de

diciembre 2018 en original.

 Declaración Jurada de fecha 29 de noviembre de 2018.

 Solicitud de inscripción de data 29 de noviembre de 2018.

 Calificación profesional fechado como 11 de diciembre de 2018.

III. DEL EXAMEN
A. INTRODUCCION DOCTRINARIA

La Doctrina Grafotécnica para el cotejo de firmas y manuscritos

recomienda, el análisis de los géneros morfo-estructurales y las

características grafoidentificatorias (manerismos, gestos
gráficos, automatismos), inicialmente del grafismo indubitado

(firmas y manuscritos) y luego del grafismo dubitado (firmas y

manuscritos), para posteriormente en forma lógica, sistemática y

metodológica, confrontarlas entre sí y comprobar las coincidencias o

divergencias gráficas;
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B. ANALISIS DOCUMENTOSCOPICO DE LA PLANILLA
DE ADHERENTES – LISTA: DEL BIOLOGO PARA EL
BIOLOGO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Al análisis integral del documento denominado “Planilla de
Adherentes – Lista: “DEL BIOLOGO PARA BIOLOGO” con
utilización de instrumental óptico forense se verifica lo siguiente:

1. Los documentos corresponden a formatos pre-establecidos
convencionales con espacios encasillados en blanco para ser
rellenados con datos, sectores y recuadros, sobre un receptor
tipo (papel bond de 75 gramos aproximadamente).

2. Los espacios en blanco (formato pre-establecido) del contenido
del documento, han sido rellenados en forma manuscrita,
mediante la utilización de diferentes elementos esferográficos
de tonalidades distintas de matices azules.

3. En los casilleros correspondientes a la planilla que se muestra
a la vista, los guarismos “6”, “8”, “54” como se puede apreciar,
omiten las impresiones dactilares.
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4. En el casillero correspondiente al numeral “8” APELLIDOS Y
NOMBRES “ALCEDO NAVARRO Katherine” se aprecia
“RUBRICA ILEGIBLE”; asimismo en el casillero “43” se
observa duplicidad de datos “ALCEDO NAVARRO
Katherine” con “AUTOGRAFA LEGIBLE” que acusa su
nombre claramente “Kat…”, tal como se puede visualizar en la
presente imagen.

5. En las planillas de adherentes de la “Lista del Biólogo para el
Biólogo” en los espacios gráficos condicionados “APELLIDOS
Y NOMBRES” correspondientes a los números 29:
“CANALES…” 30: “GONZALES…” y 62:“BAO…” corresponden
a un solo tipo escritural denominado tipográfica mayúscula,
habiéndose determinado que la totalidad de los datos con que
se ha rellenado los textos o contenido del sector antes
mencionado, corresponden al accionar de un mismo puño
gráfico, es decir existe UNIPROCENCIA GRAFICA como es
de comprobarse por las notables coincidencias gráficas que
preexisten tanto en los géneros morfoestructurales como en los
gestos gráficos de valor identificatorio, siendo los más
relevantes los siguientes:

CASILLERO

N° 8

CASILLERO

N° 43
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 La grafía "E" inicial de palabra “RIVERA, KAREN,

JORGE”, es ejecutado en tres impulsos gráficos,

conformando, siendo el trazo complementario de rasgo

final contenido.

 La letra "A" como es de apreciarse, efectuada en dos

actos gráficos definidos, siendo de rasgo inicial y final

contenido.

ILUSTRACION FOTOGRAFICA
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C. De la firma a nombre de Katherine ALCEDO NAVARRO

1. Al ser correlacionadas las características gráficas que poseen
las firmas de cotejo a nombre de Katherine ALCEDO
NAVARRO contenidas en los documentos de comparación
descritos en el numeral III, se aprecia que en sus
características morfo estructurales, se trata de una signatura
de tamaño mediano, constitución ilegible, grafías con cierta
inclinación a la derecha, dirección horizontal, ostentando
presión y velocidad normales, lo que demuestra que tiene
habilidad para el acto de suscribir.

2. Examinada la autógrafa a nombre de Katherine ALCEDO
NAVARRO que obra en el casillero N° 43 de la “Planilla de
Adherentes – Lista del “Biólogo para el Biólogo” y contrastadas
con su similares de comparación descritas en el numeral III, se
advierte que éstas NO SON HOMÓLOGAS ENTRE SÍ, es
decir, no existen elementos comunes de comparación,
pudiéndose tratar de una falsificación sin imitación u otra forma
de firmar del titular, detallándose a continuación sus principales
diseños:

a. En las de cotejo: (obrantes en el numeral III)

- Firma del tipo rubrica
- Signatura ejecutada en tres momentos gráficos

definidos.
- Inicia el primer impulso grafico por debajo de la caja

signatural, de rasgo inicial ganchoso.
- Tercer acto gráfico, que sugiere la grafía “C” la cual

intercepta la zona central de la autógrafa, de rasgo
final acerado.

b. En la obrante “Casillero 43” de la Lista del “Biólogo
para el Biólogo”:
- Autógrafa legible.
- La primera grafía “K” efectuada en dos actos gráficos,

el primero de rasgo final contenido.
- La vocal “a” del nombre “Katherin” inicia y se fusiona

a horas 13.00 en sentido levógiro.
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- Trazo complementario de la letra “T” sinuoso y
asimétrico a la derecha de rasgo final acerado.

RECUADRO “43”

FIRMAS AUTENTICAS OBRANTES EN EL COLEGIO DE BIOLOGOS DEL PERU

ILUSTRACION FOTOGRAFICA

FIRMA LEGIBLE

FIRMAS ILEGIBLES
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D. ANALISIS DOCUMENTOSCOPICO DE LA PLANILLA
DE ADHERENTES – LISTA: DE BIOLOGIA PROACTIVA
“BIOPRO” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Al análisis integral del documento denominado “Planilla de

Adherentes – Lista: DE BIOLOGIA PROACTIVA – “BIOPRO” con

utilización de instrumental óptico forense se verifica lo siguiente:

1. Los documentos corresponden a formatos pre-establecidos

convencionales con espacios encasillados en blanco para ser

rellenados con datos, sectores y recuadros, sobre un receptor

tipo (papel bond de 75 gramos aproximadamente).

2. Los espacios en blanco (formato pre-establecido) del contenido

del documento, han sido rellenados en forma manuscrita,

mediante la utilización de diferentes elementos esferográficos

de tonalidades distintas de matices azules.

3. En los casilleros correspondientes se advierten 214 firmas,

efectuadas con distintos bolígrafos.

4. No se advierte signos de adulteración.

V. CONCLUSIÓNES
A. La firma a nombre de Katherine ALCEDO NAVARRO que obra en

el casillero N° 43 de la “Planilla de Adherentes – Lista del “Biólogo
para el Biólogo” con su similares de comparación descritas en el
numeral III del presente informe pericial, resulta NO SER
HOMÓLOGA CON SUS SIMILARES DE COTEJO a nombre de
Katherine ALCEDO NAVARRO.

B. Los textos manuscritos que obran en los espacios gráficos
condicionados, de la “Planilla de Adherentes – Lista del “Biólogo
para el Biólogo” signados con los números “29, 30 y 62”,
correspondientes a los nombres, apellidos, Nros. 29: “CANALES” 30:
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“GONZALES” y 62:“BAO” corresponden al accionar de un mismo
puño gráfico, es decir existe UNIPROCENCIA GRAFICA.

C. La “Planilla de Adherentes – Lista: DE BIOLOGIA PROACTIVA –
“BIOPRO” no presenta signos de adulteración.

Lima, 18 de febrero del 2021.


