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DICTAMEN PERICIAL GRAFOTECNICO DE PARTE:
A
DE

ARMANDO HUARANGA BASHUALDO. Perito en Criminalística
Forense, Perito en Documentoscopía Forense, Perito
Grafotécnico y Dactiloscópico Forense. Perito en Accidentología
Vehicular Forense, Perito en Balística Forense y Perito en Escena
del Crimen. Experto en Coordenadas incriminadas.

ASUNTO

Pericia grafotécnica sobre documento cuestionado.

FECHA

Huánuco, 23 de setiembre del 2013.

Por medio del presente hago conocer a Ud. lo siguiente:
I.

DEL PERITO.-

ARMANDO HUARANGA BASHUALDO,
Perito Judicial adscrito al REPEJ
(Registro de Peritos Judiciales) de la Corte Superior de Justicia de Huánuco,
Registro Nº 12000082008, con Res. Adm. Nº 195-2008-CSJHN/PJ del 14/08/08,
Res. Adm. Nº 236-2010-CSJHN/PJ del 21/07/10 y Res. Adm. Nº 084-2013CSJHN/PJ del 17/05/13, casilla de notificaciones Nº 108; con domicilio real en Jr.
Aguilar Nº 270 de Huánuco.
Diploma en el INCINAA-Universidad Nacional del Santa (2006, 2008 y 2010).
Diploma de especialización en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez –
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas - Juliaca - Puno (2009), Diploma de
especialización en el INCRIS-Universidad Tecnológica de Los Andes (2011 y
2012). Título profesional: ABOGADO – Universidad de Huánuco (2012). Estudia
PSICOLOGÍA
en la Universidad de Huánuco. Rpm *0287604, Cel.Mov.
975785563, correo electrónico: casapropia2002@yahoo.com
a vuestra petición
efectuará lo siguiente.
II.

OBJETO DEL PERITAJE y DOCUMENTO CONTROVERTIDO.-

Establecer la existencia o no de fraude documentario en la foja Nº 39 denominada
BOLETA DE VENTA serie 0001 Nº 000982 emitido para USUARIO atribuido a
“xxxxxxxxxxxxx” ubicado en el Exp. 2674-2004 de la Sala Penal Liquidador
Transitorio de Huánuco.
III. MUESTRAS GRAFICAS DE COTEJO.El documento cuestionado de foja Nº 39 y de foja Nº 96 (RENIEC Consulta)
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IV.- METODOLOGIA E INSTRUMENTAL EMPLEADO.Investigado con el método científico destinado a la Grafotecnia, cuyos
procedimientos son el ANALITICO, COMPARATIVO y DESCRIPTIVO; para lo cual
se usó un equipo fotográfico digital “SONY”, microscopio y un equipo de cómputo
implementados con programas informáticos para este caso.
V.- ANALISIS DEL DOCUMENTO CONTROVERTIDO Y COMPARACIÓN.
Primero:
El examen del documento cuestionado mencionado en el acápite: Objeto del
peritaje y documento controvertido,
Reúne requisito suficiente para una opinión pericial, el cual es analizado en su
contenido gráfico para demostrar la cantidad de actos gráficos existentes.
Segundo,
Luego del análisis se conocerá si el contenido gráfico corresponde a un documento
auténtico procedente de un solo puño emisor o contiene actos gráficos
correspondientes a fraude documentario.
DEL DOCUMENTO CONTROVERTIDO:

foja Nº 39
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Es un documento preimpreso rellenadas con manuscritos siguientes:
Primer acto gráfico:

Segundo acto gráfico:

El segundo acto gráfico consiste en el uso del borrador líquido de color blanco.
Sin embargo se aprecia trazos tenues indicados con flechas rojas
como parte
del primer acto gráfico, las que fueron posteriormente estampados con el corrector
líquido (segundo acto gráfico)
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El segundo acto gráfico consiste en el uso del borrador líquido de color blanco.
Sin embargo se aprecia trazos tenues indicados con flechas rojas
como parte
del primer acto gráfico, las que fueron posteriormente estampados con el corrector
líquido (segundo acto gráfico).
Tercer acto gráfico:

Dice:
“xxxxxxxxxxxxxxxxx” manuscrito trazado en original con instrumento
inscriptor bolígrafo con tonalidad azul, grafías efectuadas sobre el estampado
(borrador líquido blanco).
DE LA IDENTIDAD ATRIBUIDA:

Dice:

41590754
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Apreciado la foja 96:

COMPARADO:
En documento cuestionado

en documento RENIEC consulta:

El documento cuestionado corresponde a una persona con documento de
identidad Nº 41590754, lo que infiere dicho documento cuestionado la NO
CORRESPONDENCIA con el documento de identidad Nº 23142525
(perteneciente a don Raymundo Eugenio Silvestre).
DE LOS PUÑOS GRÁFICOS:
Primer acto

tercer acto

gráfico:

gráfico:
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El primer acto gráfico corresponde a la primera persona que rellenó con
manuscritos y que ha conocido al usuario con documento de identidad Nº
41590754, en razón de que el primer acto gráfico a nivel de copia con papel carbón
en la parte descrita se encuentra visible conservando el mismo gesto gráfico.
El tercer acto gráfico procedente del instrumento inscriptor bolígrafo de tonalidad
azul y en original proviene del puño gráfico de una segunda persona distinta a la
primera persona en razón a la estructura disímil o diferentes encontrado a nivel de
trazos, exhibido en la página anterior.
VI.- CONCLUSIONES:

a) “Que el documento cuestionado preimpreso de foja Nº 39:
PRESENTA CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS de contenido manuscrito en
tres actos gráficos, de la siguiente manera:
PRIMERO: TRAZOS MANUSCRITOS COPIADOS MEDIANTE PAPEL
CARBON COLOR AZUL.
SEGUNDO: EN LA ZONA DE LA TOMA DE DATOS DEL USUARIO SE
ENCUENTRA DOS ACTOS GRÁFICOS YUXTAPUESTOS, donde se
encuentra como SEGUNDO ACTO GRÁFICO EL ESTAMPADO CON
CORRECTOR O BORRADOR LÍQUIDO DE COLOR BLANCO sobre un
primer acto gráfico manuscrito cuyos trazos se aprecia de manera tenue o
débil señalados con flechas rojas.
TERCERO: EN LA MISMA ZONA DE LA TOMA DE DATOS DEL USUARIO,
sobre el estampado con corrector líquido blanco se encuentra graficado el
manuscrito con instrumento inscriptor bolígrafo de tonalidad azul en el que
se aprecia: “Raymundo Heujenio” y a continuación (fuera de la zona
estampada con corrector líquido) se aprecia graficada la palabra “Silbetre”;
lo descrito genera los datos personales configurado como: “Raymundo
Heujenio Silbetre”.
b) “De la conclusión anterior:
El documento controvertido se encuentra clasificado como FALSIFICACIÓN
DOCUMENTAL SIMPLE, acorde a la apreciación del experto Reimundo
Urcia Bernabé en su libro Verificación de Firmas ubicado en la página 295”
c) “De las conclusiones anteriores:
Un documento es falso cuando no corresponde a la fecha, al autor a quien
se atribuye o cuando ha sido alterado el texto, su formato preestablecido o
su receptor, acorde a la apreciación del experto Reimundo Urcia Bernabé en
su libro Verificación de Firmas ubicado en la página 296”
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d) “Apreciado la foja 39, el documento controvertido refiere a los números
41590754 como documento de identidad atribuido a “Raymundo Heujenio
Silbetre”:
CONTRADICTORIAMENTE los números 41590754 no corresponden

a don Raymundo Eugenio Silvestre, siendo los números 23142525
exhibidos en la foja 96 de la Hoja de Consulta del RENIEC como los únicos
correspondientes a su titular”.
e) “De la conclusión anterior:
Los datos atribuidos como “Raymundo Heujenio Silbetre” no corresponde
a su titular, resultando contradictoriamente lo correcto como Raymundo
Eugenio Silvestre”.
f)

“Que, el documento controvertido de foja 39:
CONTIENE MANUSCRITOS, el primer acto gráfico en copia con distinto
GESTO GRÁFICO al tercer acto gráfico en original; concluyendo de que el
documento controvertido contiene manuscritos de dos puños gráficos
distintos”.

OTROSI DIGO: Documento fraudulento es aquel que presenta dolo o
intencionalidad en alguna de sus partes, por ello al efectuar el análisis del
documento controvertido y visualizar sus características gráficas, es pertinente
tener en cuenta que existen alteraciones que afectan su contenido gráfico, también
Se puede evidenciar modificaciones que alteran la superficie escritora.
VII.- APRECIACION TÉCNICA:
El análisis del documento controvertido se ha realizado en el documento en
original, por tanto las conclusiones contienen APRECIACIÓN CATEGÓRICA.
VIII.- ANEXOS:
Adjunto mis diplomas que otorgan calidad al presente Dictamen Pericial de parte.
Es cuanto comunico a Ud.
Atentamente:
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