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INTRODUCCIÓN
La primera disciplina precursora de la Criminalística que en la actualidad se conoce como Dactiloscopía es la ciencia que
se propone la identificación de las personas por medio de la impresiones formadas por las crestas papilares de las yemas
de los dedos de las manos.Esta disciplina se considera como un medio de prueba de gran importancia, en su caso ya
sea para el Ministerio Público, el procesado, el ofendido o el juez.En este trabajo se tratará de dar una amplia
informaci6n del objeto de estudio fines, definiciones y pasos que deben seguirse para lograr lo que a la Dactiloscopia
interesa, es decir, identificar científicamente a las personas.Existen principios fundamentales donde se basan todos los
sistemas dactiloscópicos los cuales son: Perennidad Inmutabilidad y Diversidad estos nos dan la pauta para el
conocimiento, certeza de la duración regeneración y de su diferenciación entre cada individuo en las huellas dactilares.Por
http://criminalistic.org

Potenciado por Joomla!

Generado: 2 September, 2014, 05:21

Criminalistica.com.mx y Criminalistic.org [v3.0] - La página de Criminalística de México

medio del sistema que se ha adoptado, la fórmula dactiloscópica sobre una ficha especialmente diseñada, ha hecho que
gracias a Vucetich encontremos resultados benéficos, aunque es importante primeramente detectar si existen defectos
en un dactilograma por mala operación para lograr efectivamente los objetivos.Finalmente se explicará grosso modo
como la intervención de los peritos hacen indispensable el concurso de la técnica especializada en algún orden
científico, para dilucidar o precisar las muy variadas situaciones relacionadas con las conductas o hechos
I. ANTECEDENTES Los datos que provienen de la historia permiten establecer que la primera disciplina precursora de la
Criminalística fue la que en la actualidad se conoce como Dactiloscopía.El Ilustre experto en identificación B.C. Bridgest en
una de sus obras hace la siguiente referencia:"Algunos de los primeros usos prácticos de la identificación mediante las
impresiones dactilares son acreditados a los chinos; quienes la aplicaban diariamente]e en sus negocios y empresas
legales mientras tanto el mundo occidental se encontraba en el periodo conocido como la edad obscura.Kia Kung-yent
historiador chino de la dinastía Tangt en sus escritos del año 650 hizo mención a la identificación mediante las impresiones
dactilares en un comentario sobre un antiguo método en la elaboración de documentos legales. En su apunte se lee lo
siguiente:Placas de madera eran escritas con los términos del contrato y eran cortadas pequeñas muescas en sus
lados y en iguales sitios para que las placas pudieran ser más tarde emparejadas y con la igualdad de las muescas se
probaba si eran genuinas. El significado de las muescas era el mismo a la identificación mediante las impresiones
dactilares (hua-chi), de la actualidad.El propio Bridges, hace otro comentario significativo al expresar que:"El libro de
leyes chino de Yung Hwui, casi del mismo periodo, en una descripción en el Código local de reseñas chinas establecía que
para divorciarse de la esposa, el esposo debía dar un documento que expusiera siete razones para hacerlo. Todas las
letras deberían ser escritas con su propia mano y signar el documento con sus huellas dactilares",Es decir desde los
tiempos citados se tiene conocimiento de la existencia de las impresiones dactilares aunque todavía no se le asignaba el
nombre de dactiloscopia,Muchos estudiosos de la materia han colaborado significativamente hasta nuestros días para el
desarrollo científico y aplicación de la dactiloscopia entre ellos:Borgerhoff, Feré, Faulds, Galton, Herschell, Huschke, Ivert,
Jorgensen, Malpighi, Henry, Oloriz, Purkinge, Stochis, Reyna, Testut, Vucetich y otro gran número de cultores.En 1665,
Marcelo Malpighi, profesor en anatomía de la Universidad de Bolonia, Italia, observaba y estudiaba los relieves papilares
de las yemas de los dedos y de las palmas de las manos.Una de las primeras publicaciones en Europa, acerca del
estudio de las impresiones dactilares, apareció en Inglaterra en 1684.Esto fue realizado por el doctor Nahemiah Grew,
perteneciente al Colegio de Físicos y Cirujanos de la Real Sociedad de Londres.En 1686, nuevamente Malpighi hacia
valiosas aportaciones al estudio de las impresiones dactilares tanto que una de las partes de la piel humana lleva el
nombre de capa de Malpighi. (Malpighl layer)"Un sobresaliente acontecimiento en la historia de la dactiloscopia marcó un
tratado publicado en 1823, por Johannes Evangelist Purkinge, quien presentó el ensayo como su tesis para obtener el
grado de doctor en medicina en la Universidad de Breslau. En ese escrito, Purkinge describió los tipos de las huellas
dactilares y las clasificó en nueve grupos principales".&rdquo;También en 1823, Huschke describió los relieves
triangulares (deltas) de los dibujos papilares de los dedos, y Alix escribió y publicó un estudio sobre los dibujos
papilares&rdquo;William Herschel, en 1858, al fíente del Gobierno civil del Distrito de Hoogly, en Bengala India, adoptaba
el uso de las impresiones dactilares para evitar la implantación de la persona y para identificar a los reincidentes en la
paga de pensiones a soldados hindúes retirado, estampando en las listas las huellas de los dedos índice y medio de la
mano derecha.En sus principios, cuando sus conocimientos se empezaban a sistematizar Juan Vucetich llamó al estudio
de las Impresiones dactilares, Icnofalangometría, que significaba la medición de las falanges de los dedos, pero como
realmente este no era el objeto de la disciplina, Don Francisco de Latzina en 1884 le cambió ei nombre por el de
Dactiloscopía.En 1885, en Londres, Sir Francis Galton colocaba los fundamentos para la solución del problema que
representaba hacer una clasificación de las impresiones dactilares mediante la publicación de su manual Fingerprint
Directories.En 1888, el inglés Henry Faulds en Tokio, Japón, hacia valiosos descubrimientos y contribuciones en ei
campo de la Dactiloscopia; uno de ellos fue precisar los tipos: arco, presilla y verticilo en los dibujos papilares de las
yemas de los dedos,En julio de 1891, en Argentina en la oficina de Estadística de la Policía de Plata, Juan Vucetich es
comisionado para organizar un Gabinete de Identificación Antropométrico. Vucetich observa las enormes deficiencias.
Dos meses después inaugura la Oficina de Identificación y utiliza la Antropometría y las huellas digitales de ambas manos
y crea así, la ficha decadactilar. Y al poner en práctica sus sistemas, descubre entre los sentenciados a siete
reincidentes.Por ello, el sistema que se practica en México y en gran parte de Sudamérica y Centroamérica, se debe al
maestro Juan Vucetich, nacido en Croacia, Yugoslavia y nacionalizado argentino. A él se debe el sistema más
universalmente aceptado en 1904, creando los cuatro tipos fundamentales de la Dactiloscopía que les llamó: Arco, Presilla
Interna, Presilla Externa y verticilo.Florencia Sánchez introdujo y publicó el sistema Vucetich en México.II. CONCEPTOS
El profesor Juan Vucetich define a la dactiloscopia de la siguiente manera :"Es la ciencia que se propone la identificación
de la persona físicamente considerada por medio de la impresión o reproducción física de los dibujos formados por las
crestas papilares de las yemas de los dedos de las manos.Por su parte, Luis Reyna Almandos, discípulo anterior define
a la dactiloscopia así:"La dactiloscopia es la ciencia que trata de la identificación de la persona humana por medio de las
impresiones digitales de los diez dedos de las manos.El profesor Benjamin Martínez indica que:La dactiloscopia tiene por
objeto el estudio de los dibujos que presentan las yemas de los dedos de las manos, con el fin de determinar de modo
indubitable la identidad personal.Y la maestra Arminda Reyes Martínez da el siguiente concepto :La dactiloscopia se
propone la identificación de la persona por medio de las impresiones producidas por las crestas papilares que se
encuentran en las yemas de los dedos de las manos.Conceptos dados por ejemplares y prestigiados cultores de esta
disciplina que llevan a comprender un objetivo de común acuerdo:Identificar científicamente a las personas".Y de esos
conceptos se desprende el objeto de estudio y los fines de nuestra disciplina científica en estudio. 2.1 OBJETO DE
ESTUDIO El objeto de estudio de la dactiloscopia u objetivo material:Son los dactilogramas existentes en las yemas de
las manos y las impresiones papilares que dejan éstos, ya sean por secreción sudoripara o por coloración de alguna
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substancia. 2.2 FINES Con la finalidad de realizar estudios comparativos e indicativos de sus figuras y determinar
inequívocamente la identidad de las personas vivas o muertas, cuyos dactilogramas se encuentren en buenas
condiciones,Por tal virtud y concretando lo anterior, la etimología de la dactiloscopia se deriva de los vocablos griegos
Daktilos y Skopeint que significa dedo y examinar respectivamente y tiene por objeto el examen detallado y minucioso
de los dibujos formados por las crestas papilares en los pulpejos de los dedos de las manos con el fin de identificar sin
duda a las personas, 2.3 CRESTAS PAPILARES Y SURCOS INTERPAPILARES La piel del cuerpo humano no es una
superficie lisa, sino que en ella se encuentran rugosidades que forman papilas dérmicas que sudan constantemente,
por eso se puede considerar que cualquier área del cuerpo al tocar una superficie idónea, principalmente las regiones de
los pulpejos de las falanges de los dedos y de las palmas de las manos, dejan huellas de sus papilas dactilares y
palmares respectivamente las que están compuestas de salientes y depresiones.Las salientes se denominan crestas
papilares y las depresiones surcos interpapilares. En los bordes o vértices de las crestas papilares se encuentran los
poros sudoríparos. Por donde secreta un liquido proveniente de las glándulas sudoriparas, conocido comúnmente
como sudor y es el que forma las huellas latentes invisibles a la vista, pero reveladas con algún reactivo se puede
apreciar su figura dactilar, 2.4 DACTILOGRAMA Los dibujos o figuras formadas por las papilas dactilares en los pulpejos
de los dedos, reciben el nombre de dactllograma Y el profesor Benjamín Martínez los divide en naturales y artificiales."
Son naturales las figuras estampadas por la naturaleza en nuestro cuerpo. Y artificiales las producidas con esas mismas
regiones epidémicas aplicándolas sobre una superficie lisa" Dactilograma es el conjunto de papilas dactilares que
forman dibujos caprichosos en las yemas de los dedos y los que al ser apoyados sobre determinados objetos, imprimen
sus figuras por medio de la secreción sudoripara o por substancias colorantes,Ante tal situación, las impresiones latentes,
reveladas de los dactilogramas o las entintadas, presentan líneas coloreadas que son las crestas dactilares y las líneas
claras son los surcos interpapilares o intercrestales. 2.5 HUELLA LATENTE Partiendo de la definición de Frecon,
genéricamente se entiende por huella:" Toda figura, señal o vestigio, producidos por una superficie, por contacto suave
o violento con una región del cuerpo humano o con un objeto cualquiera, impregnados o no de substancias
colorantes&rdquo;Referente al termino latente. Lubian y Ariast dicen:"Esta palabra se deriva del latín latens y su
significado es oculto y escondido, que no se manifiesta exteriormente&rdquo;Por tanto, las huellas latentes son figuras
invisibles que se producen al contacto sobre una superficie lisa o pulida por el sudor que emana por los poros
sudoriparos de las papilas dactilares, 2.6 HUELLA DACTILAR POSITIVA Es la impresión artificial de la figura dactilar de
alguno de los dedos de las manos, sobre alguna superficie utilizando siempre alguna substancia colorante.Las
substancias colorantes, pueden ser:Tinta negra para huellas, grasa, aceite, sangre, etc. 2.7 HUELLA DACTILAR
NEGATIVA Es la impresión artificial de la figura dactilar de alguno de los dedos de las manos, sobre materias blandas y
que registran su relieve.Los cuerpos o materias blandas pueden ser:Mastique fresco, plastilina, arcilla, masa, yeso
fresco, pintura fresca, jabón suave, etc. 2.8 PRINCIPIOS DE LA DACTILOSCOPÍA Todos los sistemas dactiloscópicos se
basan en tres principios fundamentales, que son: Perennidad, Inmutabilidad y Diversidad. Sin embargo, el doctor Camilo
Simonín agrega otros principios como los de individualidad, especificidad, posibilidad y facilidad de
clasificación. Perennidad :Son perennes porque las crestas del dibujo dactilar se forman a partir de la sexta semana 14 de
vida Intrauterina y participan en el crecimiento de la persona hasta su muerte y su putrefacción o
momificación. Inmutabilidad :Son inmutables porque los dibujos dactilares no varían en sus características individuales y
porque no les afectan fenómenos patológicos y en caso de desgaste voluntario su tejido epidérmico se regenera formando
su dibujo original aproximadamente en quince días. Diversidad :Son diversiformes por el sinnúmero de dibujos
caprichosos que adquieren las crestas papilares y por los puntos característicos que se distribuyen en particular en los
dactilogramas haciéndolos individuales y no habiéndose encontrado hasta la fecha dos huellas iguales. 2.9 REGIONES
DE LOS DEDOS Y DE LA PALMA DE LA MANO Es Importante para los estudiosos de la Dactiloscopía conocer las
regiones de los dedos y de la palma de la mano, con objeto de mejorar ei uso de los términos de esta disciplina y para
tal efecto se mencionara que para su estudio papilar, la mano con los dedos esta dividida en once partes principales,
vista sobre su región palmar. Las regiones de los dedos se dividen en: 1) Falange o primera falange;2) Falangina o
segunda falange;3) Falangeta o tercera falange. La región palmar de la mano, se divide en: 1)
Raíz del meñique. 2)
Raíz
del anular.3)
Raíz del medio;4)
Raíz del índice;5)
Hueco de la mano;6)
Eminencia tener;7)
Eminencia hipoten
de la mano, 2.10 TIPOS FUNDAMENTALES Los dactilogramas que se tienen en los pulpejos de los dedos se
circunscriben a cuatro tipos fundamentales clasificados por ei Prof. Juan Vucetlch, como sigue: Arco: Se caracteriza
porque sus crestas corren de un lado a otro sin regresar y carecen de deltas, pueden ser arco normal o piniforme, este
último conocido también como en tienda. En los piniformes se puede encontrar un delta falso, pero sin las condiciones
propias para hacer variar el tipo arco. Presilla interna: Se caracteriza porque las crestas que forman su núcleo nacen a
la izquierda, corren un trayecto a la derecha, dan vuelta y regresan al mismo lado de partida. Presilla externa: Se
caracteriza porque las crestas que forman su núcleo nacen a la izquierda, dan vuelta y regresan al mismo lado de
partida. Existen presillas de núcleo simple que pueden confundirse con ei tipo de arco siendo realmente una presilla que
para considerarse como tal, debe tener la cresta central en forma de gasa de cabeza libre y entre las limitantes nuclear y
delicia deben tener una cuenta de cuando menos una cresta Verticilo: Se caracteriza porque tiene dos deltas, uno a la
derecha y otro a la izquierda. Su núcleo adopta formas helicoidales, circulares, elípticas, etc. También con menos
frecuencia se encuentran los verticilos con tres deltas, llamados trideltos. 2.11 DELTAS La definición acertada que da el
profesor Benjamín Martínez es la siguiente:"Delta es una figura triangular, blanca, curvilínea, formada por las crestas
limitantes de tres sistemas que miran por sus convexidades&rdquo;Se mencionan dos reglas básicas para la formación
de un delta: 1.
Que las crestas marginal y basilar que nacen en el costado del dactilograma, corran un trayecto paralelas
una a otra y se abran bruscamente para enfrentarse a las dei sistema nuclear.2.
Que nazcan del costado del
dactilograma, una cresta que sirve de limite y separación a los sistemas marginal y basilar y repentinamente se bifurquen
para formar un ángulo. En un dactilograma se pueden observar invariablemente tres tipos de deltas: Verdaderos,
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específicos y falsos. Delta VerdaderoEs aquel que está formado por crestas de los tres sistemas, marginal, nuclear y
basilar. Delta EspecificoEs el limitado por crestas de un sistema general, de las cuales la cresta más Interna oponente a
la abertura deltal, tiene el papel de directriz nuclear y las limitantes que discrepan, tienen el papel de directriz marginal y
basilar, además, las curvas deben ser limpias.La cresta más interna o sea la curva del espiral será el delta especifico
para desechar la ambigüedad. Delta FalsoEs aquel que por su figura, se acerca bastante a la figura déltica y por su
naturaleza de sus líneas que lo componen, no permiten determinar ei punto déltico ni el punto central. 2.12 NÚCLEOS La
naturaleza produce variedades infinitas de núcleos, sobre todo las figuras bideltas, en donde se combinan crestas de la
forma más inesperada; sin embargo, sólo influyen los núcleos caracterizados de las formas más comunes,Se
mencionarán variedades nucleares más frecuentes que constituyen un elemento primordial para la identificación y
clasificación de los tipos. Núcleos anciformes. Están formados por crestas en asa, su aspecto general es el de una serie
de horquillas cuya curvatura se abre a medida que se aleja dei centro. Generalmente tiene un solo delta y están
considerados dentro de las presillas Núcleos verticilares. Son aquellos que están integrados por crestas en círculo, en
espiral, en elipse, etc., cuando es espiral puede ser con trayectoria a la derecha o a la izquierda, al primero se le llama
destrógiro y al segundo sinestrógiro.Vucetich les llamó a estos núcleos, en forma de "remolino&rdquo;.Por lo general tienen
dos o tres deltas y se encuentran en los tipos verticilares Núcleos bianciformes Son aquellos que están conformados
por dos núcleos anciformes, no de los cuales es de asas normales y ei otro de asas vueltas.Generalmente tienen un
delta a la derecha o a la izquierda y se localizan fundamentalmente en las presillas. Núcleos mixtos Estos no son
frecuentes y se caracterizan por tener un núcleo vertical, otro anciforme y un último en gasas cerradas u otras figuras
semejantes a las asas. Se aprecian en los tipos verticilares trideltos. Asa y Gasa, Asa es la figura que se dobla
adoptando la forma de una horquilla; Sus ramas se alargan paralelas en forma diagonal al dactilograma, en ocasiones,
alguna de sus ramas o ambas, se bifurcan o cortan bruscamente o presentan ojales.La gasa cierra sus ramas para
formar una gota invertida. Círculos Formados por crestas cuyos diámetros de los interiores y exteriores son
aproximados.El conjunto nuclear adquiere en estos casos el aspecto de una serie de circunferencias ordenadas del
centro al exterior. Elipse. Formado por crestas cuyo diámetro horizontal es mayor que el vertical, o
viceversa. Espiral Formado por crestas que se arrollan sistemáticamente a partir del centro hacia la periferia, originando
varias formas y variedades. 2.1 3 FÓRMULA DACTILOSCÓPICA La fórmula DACTILOSCÓPICA es la impresión de los diez,
dedos de ambas manos, sobe una ficha especialmente , diseñada y que recibe el nombre de ficha decadactilar.Se
emplean letras para clasificar el tipo de los dactilogramas de los dedos pulgares ya impresos y se emplean los números
para clasificar el tipo de los dactilogramas de los restantes dedos. En los casilleros de los pulgares: ·
A en caso de que el
dactllograma sea del tipo ARCO, ·
I en caso de que el dactilograma sea del tipo PRESILLA INTERNA. ·
E en caso de
que el dactilograma sea del tipo PRESILLA EXTERNA y ·
V en caso de que el dactilograma sea del tipo VERTICILO. En
los casilleros de los dedos índice, medio, anular y meñique : ·
1 para el ARCO.·
2 para la PRESILLA INTERNA.·
3
la PRESILLA EXTERNA.·
4 para el VERTICILO. En la ficha decadactilar, a los cinco dactilogramas de la mano derecha
se llama serie y a los cinco dactilogramas de la mano izquierda se le llama sección,La fórmula DACTILOSCÓPICA está
formada por la Fundamental que corresponde al dedo pulgar de la mano derecha y la división que corresponde a los
cuatro dedos restantes. La Subfundamental corresponde al pulgar de la mano izquierda y la Subdivisión corresponde a
los cuatro dedos restantes.Se tenía la idea de que cuando en un archivo dactiloscópico las fichas sobrepasaban de diez
mil era necesario reducir el paquete para la búsqueda más sencilla y para ello existía la necesidad de la subclasificación
o clasificación secundaria después de haber hecho la clasificación primaria,En la actualidad y con la práctica, es
necesario hacer la subclasiflcación desde ei principio y la subdivisión, ahorrando tiempo que se perdería en la
subclasiflcación de diez mil fichas con el procedimiento primeramente seriado.La subclasificación en las Presillas internas
y externas, se basa en el número de crestas que existen entre el punto central y el punto déltlco, 2.14
ANORMALIDADES DE LAS MANOS Las anormalidades que pueden presentar las manos y los dedos son: ·
Anquilosis Se presenta y se observa cuando los dedos de las manos se encuentran sin movimiento, ya sea total o parcial
en las articulaciones. Para tomarle la ficha a las personas que sufren de anquilosis, debe realizarse primero varias
prácticas y seleccionar la mejor ficha decadactilar que se haya tomado,El experto debe poner en el casillero
correspondiente al dedo o a los dedos anquilosados la abreviatura "ANQ&rdquo;. ·
Amputación. Se presenta y se observa
cuando la mano carece de alguno de los dedos o de la falangeta o tercera falange de los propios dedos. En el casillero
correspondiente al dedo o dedos amputados, el experto pondrá la abreviatura &ldquo;AMP". ·
Ectrodactilia Se presenta
y se observa cuando los dedos de una o de las dos manos son rudimentarios por no haber logrado su desarrollo normal
y aparecen como pequeños colgajos en forma de bolitas colgantes.El experto pondrá en el o los casilleros
correspondientes la abreviatura &ldquo;ECTRO&rdquo;, ·
Polidactilia Se presenta y se observa cuando la mano tiene
más de cinco dedos aunque sean rudimentarios.Se debe tomar la huella dactilar colocando el dedo extra a un lado del
casillero correspondiente al dedo principal donde se encuentra adherido. El experto debe anotar la abreviatura "POLI". ·
Sindactilia. Se presenta y se observa cuando los dedos están unidos y forman uno solo, cada uno de ellos se imprimirá
en el casillero correspondiente y se anotará la abreviatura &ldquo;SIND&rdquo;.Es posible encontrar dos o más
anomalías en la misma mano y en tal caso se señalará la abreviatura o nombre de las anomalías.Para estas anomalías
de las manos o dedos debe crearse un archivo especial. 2.15 DEFECTOS DE UN DACTILOGRAMA POR MALA
OPERACIÓN Debido a una probable mala operación del experto o del principiante se pueden presentar al tomar las huellas
dactilares, los siguientes casos que con la práctica finalmente se evitan. 1)
Empastados. Las crestas y los surcos
Interpapilares se empastan por exceso de tinta en el rodillo Y en el cristal. Se debe evitar esto, 2) Ilegibles. Porque en el
momento de imprimir el pulpejo del dedo se provoca corrimiento a cualquier lado, sin que se dibuje claramente la figura
o por falta de tinta en cantidad adecuada en el cristal. 3) Incompletas. Porque en el entintado del pulpejo del dedo no se
cubren todas las regiones en su anchura y longitud, 4) Manchas Blancas Por la existencia de grasa, polvo, sudor, pintura,
etc. En los pulpejos de los dedos que al entintar las crestas no detienen el colorante.Para que la operación resulte eficaz,
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deben lavarse las manos con jabón o gasolina antes de efectuar la operación de entintado. 5) Superposición de
Figuras Cuando por mala operación se toma dos o más veces la misma huella dactilar utilizando el propio casillero. 6)
Tonalidades diferentesCuando el entintado se hace con el rodillo directamente sobre el pulpejo de los dedos.III. EL
PERITAJE
El Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en su articulo 162, determina:"Siempre que para el examen
de alguna persona o de algún objeto se requieran conocimientos especiales, se procederá con intervención de
peritos", 3,1 DESIGNACIÓN DE PERITOS El Ministerio Público, el procesado, el ofendido, tienen derecho a nombrar
hasta dos peritos. Tratándose del ofendido, para que pueda hacerlo, necesita constituirse coadyuvante del Ministerio
Público.A los peritos que nombre ei Ministerio Público, el procesado o el ofendido, deberá hacérseles saber, por el
juez, su nombramientoA esos peritos se les proporcionarán todos los datos que fuesen necesarios para que emitan su
dictamen,Hay que tener presente que durante toda la instrucción, del proceso, ei juez tiene prohibido por la ley atender para cualquiera de las diligencias o providencias que dictare durante aquélla - a la opinión de los peritos nombrados por
el Ministerio Público, por el procesado o por el ofendido,En consecuencia, el juez, desde que dicta el auto por el cual
admite la consignación, hasta el momento en que dicta resolución declarando cerrada la instrucción, sólo debe atender y
normar sus procedimientos por la opinión de los peritos nombrados por el juez mismo, 3.2 LA PRUEBA PERICIAL DE
INTÉRPRETES Como no existe inconveniente alguno para que las partes o el juez, es decir, el Ministerio Público, el
ofendido o el procesado, designen a un perito que no hable el idioma, español, cuando esto suceda, el juez deberá
nombrar a uno o, dos intérpretes que sean mayores de edad y a los que debe tomar la protesta de que traducirán
fielmente las preguntas hechas al perito y las respuestas dadas por éste; pero como es posible que no pueda
encontrarse un intérprete mayor de edad, tanto el Ministerio Público como el juez en sus respectivos casos, están
autorizados para nombrar a un menor de edad, siempre que éste tenga más de quince años.En esa diligencia, es
aconsejable que las preguntas y el dictamen emitido por extranjero se escriban en su idioma y que el intérprete haga la
traducción del interrogatorio y su contestaciónEs posible que las partes no estén de acuerdo con el Intérprete y que lo
recusen. En este caso, el juez debe fallar la recusación inmediatamente. Además, hay que tener presente que ningún
testigo puede ser intérprete. 3.3 ACEPTACIÓN Y PROTESTA DE LOS PERITOS Para aceptar el cargo, los peritos tienen
la obligación de presentarse ante el Ministerio público o el juez en su caso, para que se les tome la protesta legal, En la
protesta debe emplearse la siguiente fórmula: "Protesta usted, bajo su palabra de honor y en nombre de la ley, emitir su
dictamen con verdad, ajustándose a la técnica y normas de la ciencia o el arte que afirma usted conoce, así como
declarar con verdad en las diligencias en que vaya usted a intervenir" Al contestar el perito en sentido afirmativo, se le
hará saber que la ley sanciona severamente el delito de falsedad en informes dados a la autoridad, cuando ésta, en el
ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, solicita su dictamen.La protesta también puede rendirla al producir su
dictamen ante el Ministerio Público o ante el juez y puede hacerlo, también, cuando se presenten ante ellos a ratificar
el que ya hubiesen emitido.En consecuencia, no basta que el perito emita su dictamen, sino que es necesario que lo
ratifique ante la autoridad que lo nombró, ya sea el Ministerio Público o el juez. 3.4 FACULTADES DE LOS PERITOS Los
peritos están facultados para practicar toda clase de, operaciones o experimentos que su ciencia o arte les sugieran
pero deben expresar los hechos y toda aquellas circunstancias que sirvieron de fundamento a su dictamen. 3.5 REGLAS
GENERALES SOBRE EL DESEMPEÑO DEL CARGO DE PERITO La regla general es la de que los peritos que deban
emitir dictamen sean dos o más pero cuando no sea posible tener ese número de peritos, bastará que uno solo emita
dictamen, siempre que haya peligro en el retardo de la emisión del dictamen o cuando el caso es de poca importancia.El
juez y el Ministerio Público, en su caso, deban fijar a los peritos el tiempo necesario para que puedan desempeñar su
cometido,Si transcurrido ese tiempo los peritos no rinden su dictamen, el juez o el Ministerio Público pueden emplear
un medio de apremio.Esos medios, tratándose de jueces, son los siguientes 1.
Multa de cinco hasta cien pesos2.
El
auxilio de la fuerza pública Y3.
Prisión hasta por quince días. Y tratándose del Ministerio Público son: 1.
Multa de uno a
cinco pesos,2.
Auxilio de la fuerza Pública y3.
Arresto hasta de ocho días. Si el medio de apremio fuera insuficiente, el
perito incurre en el delito de desobediencia.En este caso el juez debe consignar los hechos al Ministerio Público para
que éste instruya proceso en contra del perito desobediente.Si fue al Ministerio Público a quien desobedeció, debe
ejercitar la acción penal contra el perito por el mencionado delito de desobediencia.El auxilio de la fuerza pública
consiste en que la policía judicial hace comparecer al perito desobediente ante el juez o ante el Ministerio Público, en su
caso. 3,6 DESARROLLO DE LA LABOR PERICIAL En el desarrollo de la prueba pericial, el juez que ordene la práctica
de la prueba y los peritos que dictaminen sobre, objetos que se consuman al ser analizados deben tener presente que
no se verifique el primer análisis, sino y, cuando más, sobre la mitad de las substancias; pero si éstas son escasas y
los peritos no pueden emitir su opinión sin consumirlas todas, podrán hacerlo; pero esto se hará constar en un acta
especial, 3,7 INTERVENCIÓN DEL JUEZ EN LA PRUEBA PERICIAL El juez está facultado para hacer a los peritos todas
las preguntas que crea oportunas.Está facultado también para darles todos los datos que tenga, ya sea por escrito o
de palabra; pero debe tener cuidado, al hacerlo, de no sugerirles cosa alguna. Todos esos hechos se harán constar en
un acta que de la diligencia debe levantarse.Además, el juez o el Ministerio Público, cuando lo juzguen conveniente,
están facultados para asistir al reconocimiento que los peritos hagan, ya sea de las personas o de los objetos; así como
también pueden, cuando lo crean conveniente, ordenar que los peritos asistan a las diligencias en que deban intervenir,
así como para que se enteren de todo el proceso o de parte de él. CONCLUSIÓN Después de haber terminado este
trabajo podemos concluir que uno de los servicios más valiosos que se pueden prestar en las investigaciones penales
son los del perito en huellas digitales pues se puede decir que es la prueba más definitiva para acabar con las
coartadas y negativas porque establece la presencia de una persona en el escenario del delito.Es preciso notar que las
huellas digitales son muy delicadas y si no se pone una atención inmediata a esto, es muy posible que el manejo
descuidado de los objetos acabe con prueba tan importante logrando con ello primeramente que no se halle al
responsable tratándose de la escena del delito y en segundo lugar, que no hallemos la verdad real de determinada
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situación, aunque si se determine una verdad legal.El sistema que ha sido implantado en México, es decir, el de Juan
Vucetich, ha dado grandes resultados, el archivo decadactllar y las fórmulas dactiloscópicas utilizadas son excelentes,
pero la búsqueda de una huella dactilar para la identificación de una persona, realmente resulta muy lenta, ocasionando
que ya no se cumpla la expresión de que la justicia debe ser pronta y expedita, todo esto siendo un resultado de una falta
de tecnología, de programas o aparatos ya existentes en otros países.La recta impartición de justicia exige, de parte de los
juzgadores, el conocimiento de la verdad de los hechos, para cumplir su función, los Servicios Periciales deben contar
con especialistas en Criminalística a quienes se les debe exigir independencia, honradez y responsabilidad, cosa que
muy rara vez se da, cayendo entonces en la llamada corrupción, siendo este otro problema más, donde nos aleja de la
buscada justicia.
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