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Autofalsificación o 
falsificación por disimulo.

Self-falsification or falsification by dissimulation.
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“El origen gráfico 
de alguna firma 

o escritura“

Uriel Sierra Espinosa
Colegio Libre de Estudios Universitarios, Campus Oaxaca

Resumen
La Grafoscopia es utilizada por el experto desde dos aspectos, el primero de 
ellos de forma particular y el segundo  en diversos  Proceso Judiciales, Labo-
rales, Administrativos, Civiles, Penales,  etc.,   para demostrar a través de una 
opinión técnica-científica la verdad histórica de los hechos, es decir determinar 
si la firma(s)  que es señalada como cuestionada, por dudar de su procedencia 
fue o no realizada por la persona a quien se atribuye su autoría. Debiendo  los 
abogados y las partes  en un procedimiento judicial asesorarse el profesional  en 
Grafoscopica antes del ofrecimiento de la Prueba Pericial, para su correcto seña-
lamiento y en su caso su desahogo, así  como de la formulación  del cuestionario  
que se dará contestación  en su  momento.

Palabras clave
Opinión técnica científica, firma no reconocida, procedimientos judiciales.

Abstrac
One of the biggest problems in Mexico is organized crime that generates millio-
naiGrafosccopia is used by the expert from two aspects, the first of them in a par-
ticular way and the second in various laws, labour, administrative, civil, criminal, 
proceedings, etc. to demonstrate through a techno-scientific opinion the historical 
truth of the facts, that is to say if the signature (s () that is indicated as being 
questioned, due to doubt of its origin, was or MAs not carried out by the person to 
whom the authorship is attributed. The lawyers and the parties in a judicial should 
be advised by the professional in Grafoscopica before offering the Expert Test, for 
its , for its correct indication and in its relief, as well as formulation of the question-
naire that will be answered in due  course.

Keywords
Scientific technical opinion, unrecognized signature, judicial proceedings.
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INTRODUCCIÓN

El presente Artículo de Divulgación Científica tiene como propó-
sito exponer los alcances de la Grafoscopia dentro de las Falsifi-
caciones, específicamente en la “Autofalsificación” refiriéndonos 
con  ello a las personas que real y verdaderamente  firman un 
documento, ya sea Renuncia, Finiquitos, Notificaciones, Paga-
res, Recibos, etc, sin embargo con posterioridad desconocen 
la autoría de esa firma,  ya sea porque la han modificado  do-

losamente omitiendo o aumentando 
trazos gráficos o bien por realizar una 
impresión personal  diversa a la que 
comúnmente utilizan en sus asuntos 
públicos o privados,  hoy en día en el 
ámbito profesional  es muy frecuente 
encontrarse con  este tipo de Falsifi-

caciones, inclusive  son normales, sin embargo  dentro de los 
alcances  que tiene la Grafoscopia, el experto puede determinar  
y establecer si se trata o no  precisamente de tal hecho, pues  
la firma  sobre la cual se tiene duda de su autoría, es AUTEN-
TICA, aun cuando el ejecutor desconozca su autoría, precisa-
mente porque existirán característica gráficas particulares que 
jamás podrá desprenderse de ellas aun cuando así lo intente, el 
ofrecimiento correcto de la prueba pericial Grafoscopica, tendrá 
como objetivo  general y particular, el determinar la autenticidad 
o falsedad de esa firma o en su caso, si la firma que se atribuye 
o señalada como Dubitable, fue realizada o no por el puño y 
letra a quien se atribuye su autoría,  por ello la investigación 
que a continuación expongo es con el fin de dar a conocer  la 
importancia  de un adecuado asesoramiento y ofrecimiento de la 
prueba pericial Grafoscopica y con el fin de evidenciar la verdad 
histórica de los hechos independientemente de la circunstancia 
de los mismos. 

MARCO DEL TRABAJO 

La “AUTOFALSIFICACIÓN”  se presenta cuando el suscriptor de 
una firma,  modifica de forma dolosa y consciente su impresión 
personal, ya sea aumentando u omitiendo trazos escriturales o 
bien realizando una impresión personal diversa a la que común-
mente realiza, y con posterioridad desconoce su autoría, ello no 
debe confundirse con las modificaciones  naturales escriturales 
que se realizan por el paso de la edad, ya que son aspectos 
completa y ampliamente diversos,  desde el punto de vista fac-
tico, esto es, en su parte material, la firma es Autentica,  aun 
cuando su ejecutor diga lo contrario, sin embargo ello se deberá 
demostrar a través de un estudio pericial Grafoscopico, con as-
pectos objetivos e ilustrativos que  funden y argumenten nuestra 
conclusión pericial,   esta opinión pericial aportara al Juzgador 
elementos que ayuden a demostrar la verdad de los propios 
hechos,   es decir establecer la forma en cómo fue suscrito el 
documento analizado pericialmente, al perito le toca aportar  
razonamientos periciales, conduciéndose con una convicción o 
conclusión al final, dando su opinión, sin embargo no compete al 
perito juzgar el caso ( materia privativa del Juez)   en  resumen 

no compete al perito entonces  concluir  una Respon-
sabilidad Penal, Administrativa, Civil, etc. esto es un 
pronunciamiento Jurídico, de la competencia del Juez 
o Magistrado, al técnico compete registrar los hechos, 
materiales o ideológicos, susceptibles de facilitar  a la 
autoridad Judicial el Juzgamiento a conciencia, pues la 
prueba pericial al ser considerada como “ Reina de las 
Pruebas”    aporta elementos que ayuda a colaborar 
eficientemente en la dilucidación  y comprobación de 
los casos denominados  como Autofalsifación. 

MATERIALES Y 
MÉTODOS 

La presente Investigación 
Grafoscopica,  denomina-
da “Autofalsificación”  la 
Investigación y   obtención 
de la información,  fue   
realizada principalmente 
a través de la Praxis, ya 
que al desarrollarme profe-
sionalmente   como perito 
de forma particular en las 
materias de Grafoscopia y 
Documentoscopia, desde 
hace 7 años y actualmen-
te como Perito Tercero en 
Discordia en el Tribunal 
Federal de Justicia Admi-
nistrativa de la Sala Regio-
nal del Sureste,  es hasta 
cierto punto normal, encontrarnos con este tipo de  Au-
tofalsificaciones por parte de los suscriptores de una 
firma,   principalmente en  documentos tales como ; 
Renuncia, Finiquitos, Notificaciones, Pagares, Reci-
bos, ello dependerá del tipo de Juicio, y como segundo 
método de investigación para la presente investiga-
ción,  fue a través de las diversas Literaritas que cito 
en la presente. 

RESULTADOS.

La finalidad del presente Artículo de Divulgación Cien-
tífica, es la de profundizar el tema de la “Autofalsifi-
cación” ya que en la práctica pericial es un tema muy 
cotidiano en la mayoría de los diversos tipos o Proce-
sos Judiciales,  en tanto el autor de la propia firma, al 
momento en que desconoce su autoría, opta por  ne-
gar   su autenticidad aun sabiendo que si fue realizada 
de su puño y letra, es por ello que para aportar los ele-
mentos técnicos y científicos que nos permitan descu-
brir la verdad histórica de los hechos, es importante un 
correcto ofrecimiento  y desahogo de la prueba pericial 
Grafoscopica, agotando todos los medios, conoci-

“Estudio de 
la escritura 
individual”
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de elementos técnicos que permitirán  establecer de forma científi-
ca  para  demostrar la verdad historia del propio hecho. 

CONCLUSIONES

La “Autofalsicación” es sin duda alguna un reto importante para los 
peritos Grafoscopistas, ya que hoy en día muchos  desconocen  de 
este tema y optan por realizar opiniones periciales  generales,  en 

la concluyan únicamente una autenticidad o falsedad de 
firma, si bien es cierto este es el alcance especifico de la 
Grafoscopia, sin embargo también lo es el establecer en 
su caso que tipo de Falsificación o si se presenta una  auto 
falsificación  en la firma analizada, ello no debe confundirse 
con las modificaciones naturales de las firmas por el paso 
de los años, ya que para que pueda establecerse una “Au-

tofalsificación”  tiene que existir dolo por parte del suscriptor, modi-
ficando voluntariamente su firma, ya sea  omitiendo o aumentando 
trazos escriturales o en su caso  realizar una firma completamente 
diferente a la que comúnmente realiza en sus asuntos públicos y 
privados, desconociendo su autoría con posterioridad aun sabien-
do que se trata de una firma Autentica, por haber sido realizada de 
su puño y letra, el trabajo del Especialista  es aportar elementos 
objetivos  que demuestren la verdad de los propios hechos,  es 
decir, establecer quien firmó el documento analizado,  a través de 
una conclusión que cree convicción al final,  sin embargo  como 
lo he reiterado  a través de la presente investigación no compete 
al perito juzgar el propio hecho,  ya que es un Pronunciamiento 
Jurídico que compete al Juez o Autoridad Judicial, es decir si es 
Culpable o no de tal situación, el Especialista tendrá como objetivo  
determinar si la persona a quien se atribuye la autoría de la firma,  
la imprimió o no de su puño y letra o en su caso si trato de escon-
der su propia autoría con fines de dolo, en los casos denominados 
Autofalsificación. 
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mientos y perspicacia en los métodos y técnicas que 
pueden ayudar a determinar  el propio hecho,  los 
resultados correctos jamás serán logrados mediante 
la impresión visual, aunque esta fuera obtenida  con 
apoyo de lupas,  para obtener  una conclusión ma-
yormente  demostrativa, argumentada y fundamen-
tada es importante que el experto  analice y estudie   
diversas  impresiones personales  realizadas en di-

ferentes fechas gráficas, 
solicitando  ade-

más muestras 
de escritu-

ración y/o 
de firmas 
suficien-
tes, extensas y numerosos   
que deberá de tomarle  a 
la persona  a quien se atri-

buye la autoría de la firma  
Dubitable, ello  en Diligencia 

Formal en presencia del per-
sonal actuante según  el tipo de 

Juicio, para que en su caso obtengan 
la denominación de Autenticas,  una  conclusión pe-
ricial tendrá mayor  elementos de convicción  cuan-
do se han analizado diferentes y suficientes firmas 
Indubitables para confronta.  

DISCUSIÓN 

Los resultados  obtenidos a través de la práctica pe-
ricial y con conocimiento previo de la “Autofalsifica-
ción” me han permito establecer a través de elemen-
tos científicos,  la forma de suscripción de los diver-
sos documentos que  se me han presentado en el 
ámbito profesional,  colaborando eficientemente en 
la dilucidación y comprobación de  estos casos, co-
rrespondiendo al propio Juzgador  determinar sobre 
este tipo de hecho, apoyado de la opinión científica 
proporcionada a través del estudio físico, material y 
de los elementos participantes, como son las firmas 
Dubitables e Indubitables. 

OBSERVACIONES

El desconocimiento por parte de los diversos pe-
ritos Particulares y/o Oficiales  de la existencia de 
la Autofalsificación,  únicamente  los han llevado a 
determinar en sus conclusiones   la Autenticidad o 
Falsedad de la Firma,  omitiendo completamente  si 
se trata  precisamente de una Autofalsificación, en 
donde el suscriptor  modifique voluntariamente su 
firma con fines de dolo para que con posterioridad 
desconozca su propia autoría, sin embargo  la praxis 
pericial si  permite determinar tal situación a través 

“Documento 
dubitable”


