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El interes de la materia desarrollada cn esta Memoria de 
Prueba, va siendo cads dia de mas importancia y de actualidad 
mas palpitante, pues, con el trascurso del tienipo, con 10s ade- 
h t o s  materiales de la moderna civilizacion, la investigacion de 
10s delitos necesita tambitn de un nuevo JT poderoso ausiliar que 
la coloque en aptitud de competir con iodos 10s ardides q-ue esa 
misma civilizacion pone en manos crim inales que clesnnturalizan 
la mision de cada nuevo adelanto dcl progreso. Con el mayor 
grado de pericia cientifica que dia dia se va poniendo en la co- 
mision de 10s diversos delitos se abre n la investigacion criminal, 
por medio de los diversos sistemas de identificaclon un hmplio y 
dilatado horizonte donde encauzar siis actividades y uxi campo 
propicio por demas, donde arrojar el lruto de sus hasta ahora 
injentes y fecundas labores. 

La identificacion personal tal conio hoi se la pi-actica os una 
ciencia liija solo del pasado siglo, habiciido en pocos aiios adqui- 
rido tal auje en sus procedimientos q i i o  se ha colocado como el 
ausiliar mas poderoso de las diversas nctividades tendientes a la 
investigacion judicial. 

Su formacion lis sido rhpida, su modo de actuar sencillo, 
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sus bases s6lidar, sus resultados inarnvillosos. E n  todos 10s pai- 
ses civilizados cuenia ella hoi dia con la preferente atcncion de 
10s encargados de vcllar por el bien estar social. En ncestra pa- 
tria existe desde hnce reinticuatro aiios una Oficina encargada 
de verificar y nplicnr sus procedimientos y que ha sido una a- 
yuda, por demas, bion apreciada en 10s diferentes casos para 10s 
ciiales din a dia se 113 solicitado su intervencion. 

Todas las Lejislaciones modernas lian incorporado en el 
Cuerpo de sus disposiciones leyes o reglamentos especiales con 
el objeto de lejislar sobre la identificacion. 

Dentro del cmq)o de accion del Derecho Civil esta cien- 
cia tiene gran importancia, eso si, que no tanto como la que e!la 
tiene en el Derecho l'ennl, donde sii estudio y aplicacion es pun- 
t? menos que iridis1)cnsable; especialmente en 10s casos de rein- 
cidencia, refiriencloso a 10s cualcs dice el c6lebi-e In-ofesor Bal- 
tliazard en su obra "Xedicina Legal“: crTlas leyes imponen, en 
ala mayoria d~ 10s paises pcnas mas soveras para 10s sujetos que, 
crreincidiendc, se muestran mas refmctnrios a 10s efectos que s~ 
eesperan de la represion y constibuyen, por lo tanto, u n  peligro 
ccsocid, p r o ,  para que dichas leyes tengan la debida aplicacion, 
cces indispensable identificar 10s acusailos e investigar si han co- 
ctmetido otras infracoionrs anteriormenter. 

La ciencja de l i t  identificazion Iia pasado por diversas eta- 
pas, hasta llegar a s n  grade actual de drsariollo y ellas han sido: 
en un  cornienzo, la do 10s pciitos fisonoinistas; en  seguida, la de 
la fotografia y postcriormente, 10s procediniientos nntropom6tri- 
cos ideados por Bc~i~Gllon cn 1SSD y el sisterna dactilosc6pico, 
ayudado por e1 retrato hablado, que es el que lioi esth en  uso. 

Identificnr una persona es, segun la definicion dada por el 
profesor de nuestrn Univrrsidad don Raiiiiiiiido del Rio, t<po- 
ceder constatar en uii momento dado todos 10s caractercs con que 
aha actuado u n  individuo en otras circunstan&ss ant eriores, . 

Encuadrado clrntro del marco de estn defiinicion hemos 
procurado desarrollar concisa y sencillnnientc el asunto sobre el 
cual versa esta TBsis de Prucha. 

Convencido do  la iiiflucncia que 10s factores hist6ricos v 
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el desrnvolvirniento de la, cultura 11iimana tiene sobre 10s ade- 
lantos cientificos y de las neceidadt.s dc est,ndi,zr todas las o- 
bras de  la intelijencia a traves de 1a.y dirersns e t a p s  de m dc- 
sarrcllo, e:i cl l e r  cnpitulo de este t ~ l ~ n j o  rsincliaxos Ins nccio- 
nes liisthricas de la icleiltiricxi3.1 y hagaj" que el tnscurso 
de 10s ados, leiitamente, ha id0 dejando en su propin esperien- 
cia. 

En seguida e n h i n o s  a analizai. 10s clivcrsos sistcmas dc 
identifiescion y esp6cizLnccte el dc Iki-tillon 9 el dactilos 
eo, liaciendo a continuneion una  s o m ~ ~ r a .  critica de ellos. 

un capitnlo ai)nrte, por considcmr qiict asi lo rcquierc la erfera 
de accion que dentro de la Sxicdacl ( s t i  IIaninda, a dcsarrollnr 
esta cifncia y firialmente, doseando chr  u r i  fin, no nieraincntc 
tebrico, sino qce pi-hctico a1 inisiiio t'C)iiipo a cstc trabnjo, E O ~ E -  

tcxnos a vuestra considerxion. on 01 cal)itulo final, I n s  diveisas 
conclusiories a que ci*eel:ios npcasario Ilegi-lr ac<xrcn ctcl esta ma- 
teria, abognndo entre otms cosas, porque la LLly,liaga ohligato- 
ria la ldentificacion perso:id. 

Como lo dijo el ya ci:aclo autor ILiltlinzad. cccnanclo la au- 
crdadacia y el Cinisno en prporciones inqnietnnteq, ainenaznc a 
ctla sociedd, es convenicntp oponcr a1 ito clcl c h i e i i ,  una 
&olicia methdiczrnente dirijida 9 auiil tnda por t&nicos es;>er.;- 
ccmentadosz, thcnicos que hoi dia no lniedeii scr. otros quc 10s 
que dedican sus esfucrzos a1 pr.ogrew cicxntiiico czda &a iun? 
creciente de la identificacion personal, I )CY o, el cud  irada i y a d c  
conseguir o debe resignarse a v r  liiiiilndn y csteriliznda su In- 
bor si In gran masa social 110 actidc dc antemano 37 en ioriiia 
prcventiva a 10s Gabinetes cle Identificxciori. 

. 

h la utilidsd e importancia de csta ciericia le ded: ~calrlos 



CAPITULO I 

Las ‘%as de identifizacion de las persocas t ime su orijen 
en la rcxnta  crt;  cis %so si que no se le consider6 con 
!a ;r?p-tt‘ ,x% qca i ~ o i  co Is 26, sic0 que simpl3mante, en la 
jonardidad L a  10s GISOS, cmio un 3 ; p o  insamante que distin- 
gLi3rfi ci c&inai dcl resto de !OS ciiscladacos. 

La prim5ra idpa r;uc encontramas sobre identification dc 
fas personzs !n h,-,lla:nos C ’ I ~  1% Z‘Llj3, y ts curicx n2tzr, que ella 
se refiere B In ?’Le hoi se ilama dactilosc6pia, a1 ,.datema Inas mo- 
der29 <e idm’&zxcion. 

Eli ei”ecLo, sn  (21 llbro de Job, Capitulo XXXVII, Versicu- 
lo 7 ,  se enccer,tra cl o,iguiente pirrafo: di=1 pone c o n 0  an sello 
ue:i I R S  x x x s  de todos 10s lioinbrcs a fiiil de qus reconozcan to- 
.tdce ms obras ... a.  

Xl mBtc3-o clc ideritificacion que, prixcro aparece es dac- 
tiloccbpiso, si Sien no  ccn In idea de identiiicar, segun la tenden- 
cia rncdk~n2,  sino que fueron 10s surccs papilares 10s que pri- 
mer9 FroclLjcrsn en 10s o5servadores la idea de poder identifi- 
car 2. :as personzs por medio de1 estedio de cllos. 

EA 10s tiempos de la antigua Grecia tenemos el cas0 de 
Electra, hija de AgRiiieoon y <e Clitemnestra, que habiendo ob- 
servado en el s d o  una huella de pi6 coil last hpresiones de 10s 
dedar, semejaotes a1 pi6 de Crestes, deduce que Bste ha Ilegado. 

En la Edad &dia 10s artistas orientales fixnaban sus o- 
bras irnprimiendo en ollas el dedo pulgar. 

I 
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Entre 10s Chinos parece aue ya r n  el siglo VI1 so emplea- 
ba el sistema de Ins impresiones dijitnlos. E n  una novela popu- 
lar China titulada "Schn.ui-Mu-Chuc.iI" so mencimna el iiecho 
de que 10s chinos emplec&an sobre 10s pnprhs relacionailos con 
el divorcio la impresion del pulg,ar de 10s cuatro dedos, que 
llarnaban "Sllan-Nuying". En el captulo que trata del divorcio 
de Lin-Chung, se lee lo siguiente: cc 14:ntonces I&-Chung, das- 
{(pues que su secretario hub0 copindo lo que 81 dictaba marc6 eon 
<csu sei;,al cnracteristica e impriini:i su csquema dijitab. 

De la lectura de diclra norela w desjxende, qile uo solo 
se einpleaba la impresion dijital en lo rclncionado con el divor- 
cio, sin0 que tambien en 10s CASOS de trimenes. En efecto, mas 
adelante, dando detdles sobre la ciI\)tur,t de dos nicjeres de 
T u - L ~ n g ,  asesinas de su I~cr~nano,  w loo lo sigiiiente: ccJlizo 
ccavanzar 1as dos mujeres, las oblig6 a inprcgnar SES d o d m  en 
cctinta y dejar las impresioncw. 

Los personajes de estt iiovela ~ i r i a ~ i  1:ncin I l B C ,  de ma- 
nera que se p e d e  suponer que 3-2 c:i lo? siglcs doce o trcc:: !os 
chinos eonocian la importancin de 1'15 inipresiones dijitales co- 
mo identificacion de las personas. 

E n  el Japon tainbien, desde miii nntiguo, Be consider3 !a 
impresion dijital conlo la Erma de la 1)eimaa. El sedcr Hn\:-u- 
gam-Minal;ata, public6 en  1394 a n  cstudio sobw el einpleo de 
las iinpresiones dijitales en China y .Japan; cn 61 se enctiuntra 
lo siguiente: ccsegun la Icy dom6stica rl irmido para d i ~ , ~ ~ ~ i : w -  
ccse debia entregar a su :n+er un dociiinento cstablccicndo cud 
<<de ias sieto mzones (desobediencia filial, cstorilidnd, relajacioii 
((de costuinbres, celos, lepra, habladurin 3- robo) iovocab.x para 
eel proceso.>> 

Todos estos documentos debian ser de letra dnl marido, 
pcro en C ~ R O  de que este no supiera fiimar tendrian quo contc- 
ner su irnpresion dijital, la cunl ern colrsiderndn coin3 h i m .  

Esta Ley dom6stica constituye uila dc  las partes de ins lcj-cL+ 
de 'railto escr-itas en 702 de la Era Cristiana. 

E n  la antigna Orecia existia la costiimbre de marcar a 10s 
criininales con !a letra 0. Despues en Francia se identifieaba a 

I 







CAPITTJLO I1 

SHSTEMA DE BERTILLON 



rnisrnn nbo apareci6 s c  Manual sobrc la Antropornotria 3" el co- 
lor dal iris. 

El l o .  de  Julio de 1887 un Dc,(*reto dc  la Prefectura de 
Bolicia lo nombraba Jefe del Servicin de I&r,tificacion de 10s 
detonidos, el cnal fu6 constituido en sc roicio c - s p k d ,  por Decre- 
to de Fehrero del a5o siguieztg; r,i niisao tie:npo se ie cnia el 
srrvicio de la fotogrsfin que I i ~ n e i < , n n l ~ i ~  ya hacia varios af~os. 

La reptacion do Bertillon jr dc FZ siztema liabia pasado 
ya Ins frontoras; en IMSfi Ins prkcipnles p'isiozes de 103 Esta- 
dos Cnidos la adoptaron y su ~ c m b w  dezigna todm6a en ese 
pais si conjunto do lss medidas rr,tro!)odtricas. 

4'116 en esta &ma Bpoca ccnnclo d l  inrentti su sistema fo- 
nktieo, es docir, la mmem die ronnir h j o  i ina misivn coxomi i -  
cia, silfibica nombres de or!ografiiz las iiias ~ 7 ; t r i ~ ~ l i l ~ ,  dc:;p:s me6 
el anhlisis dc la fimnomia, uiiiversalmi~~ztc conocido coil el nom- 
bre de "Retrato Ifd~lado".  

El inrentor de estos divrsos riidtoilcs n o  podia dejar clc 
sei- imprevionado por el d c , r  s in ikpt  ico dc las inipi-csiiones di- 
jitales p c s t o  e n  lnz por. ifcrsedicil j Gdton: X S ~  61 139 L ~ Z O  CO- 

locar sobre la ficira antq:oi&tricn cn 1895 con (11 Sn  c?c pcmii- 
tir una identifimcion r j p i d n  7 IacJ clc 10s se? z!snientos; rrtillzh 
en seguida la dactiloscojiia c ~ m o  mcc:io de iJentiliic ncioi1 para 
Ins miijeres y 10s menores 7 d e s p e s  c' )ncurricnlo con lay men- 
suraciones, para 10s hoinhes adrdtos. 

Bert,illon inwmt6 tnmbicn 10s l~i~oceclimientos tbcnicos de 
investigucion sobre cl l u ; p  dol crirncii, de las !lacilns de iinl 
siones dijitales; uno do lo.; c i w s  en  rlue 1)uso en c+hieia bu 

liabilidad fir6 en el asuato cle Scl,erJcr en Paris (Octubre de 
1802) en que la imprcsi::n de  cuiztro clcclos do  !a ?nazilo d e r e c h  
drjadtt p r  el avesino sobrc nn vi:?,iio I:e;.n31tiJ oneo~t rnr  cntre 
centenares de fichas el sofiaic:niscto ( ] ( a i  cu!p;kl?, {p fu4, gra- 
cias R esto descubriiniento, d c t - d o  i r::z-et!iatnz~cste. X a s  1 c- 
cientemente, en Thiais, c ~ r c n  de Paii,, en una c x a  ox que se 
habia cometido un doble ascsizato, un :x;;rcsiort del indgzzr de- 
jada sobre un  tirador, fu6 reconocida ~ ) n r  Bertillon, como pertc- 
necientc a Carouy, uno de 10s asocintlos do la fainosa banila 

. .  
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TABLA DE ERRORES "I'C)LERABI,ES 

Aunque las medidas Sean toimtlas con g m r i  liabilidad y 
preckion es imposiible obtonerlas, con una ~xncti"uud iiintemAti- 
cn y 10s mas habiles opcradores cjifiercii c i c x x p  en alg~mos mi- 
Iimctros, asi como, ei do3 operrdores (IC igud liabilidad, toizlan 
cualquiera medida a un inimio indiricluo, las dos deferimn siem- 
pre y nunca corresponderh oxactainentc. De alii, que sea nece- 

1 
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Ensta ti:&r-pos iecieiztes, dies Tomillini, In Polidn se ha ser- 
vido, para ~ ~ ~ c c e d o r  ~1 arrcsto do un dclincuente, de la3 saracte- 
rist,icns q m  el iadi~ic7,uo p s e n t a b a ,  pcro In enuxciaeion dn es- 
tas ecractcrir,tiens w hacia en forma no racional. Se  limitaha el 
sefidarnienko a indicar la estQtura aprosimadn, la edad, la cor+ 
puler,cis, rl color dc la barbn, el del bigote, rarn TWZ algun si? 
no particular, en SI), se usabar: datos poco importantes, que no 
servian para En ideiitifieacion del individuo y el inismo sefiala- 
miento pobia prestxse y servir para una cantidad enorme de 
personas, tal como linsta lioi se haco en 10s Pasaportes y en 10s 
permisos para mar nrmas. 

Es curioao ver, niiade, coino en la antigua Qrecia hubo mas 
grorgeso en el seiinlniiiiento que el de a lgunas Policias haco cliez 



- 19 - 





- 21 - 

)- coni 1)lenic ntJn t-ins. 
IJas pl.iiiieias sc rcfieren a1 color del iris del ojo izqiiierclp, 

del cabcllo y de l i l  piel. Las inot~foltijicas se reficlren a la Crentcs 
(altum, anchurn, inclinacion, proinincncias, l)ai.tioi~laridncles): n 
In n a r k  coneavidad, dorso. base, \.entanillas, ~liinensioncs, p r -  
ticularidades) JT a la owjn  clet.eclia (bodes, ltibulos, i)liegues, 
E o  rnia j eneral, F e 1x1 rnci on, part icul arid n d PS). 

La frente relacioriada con sn inclinacion J- con su forma 
podennos diviclirla en: Inclinacioii fuguitiva; inclinacion media- 
nn; vxtical; ondulada con\yesa; o proiiiincntcl; con\'rxa recta: 
senos frontales abixltados. 

Toinando en cuenta la altura: Estrcclia; inedinna; altn. 
Los arcos snperciliares que son las proniiricncias oblicuns 

csternas del frontal, sobre cuj-ns bases se hayan las cpjns, sori 
tambien objeto cle las observaciones para el retrato liablado, en 
cas0 que se distingan por su pronunciado abultaiiiiento o esaje- 
mcla depresion. 

Las cejas 5c pueden dividir en tres partes: ("abpzn, que es 
In parte que estit a1 interior de la cara, y que jeneraliiientr es la 
irins grucsa; cixerpo, qiie es la parte dcl nicdio y cola, que es la 
punta, que se estiende liack la rejion temporal. 

En cuanto a la forma se diviclen en: Ondulndas; obliciin 
interna; oblicua esberna; recta; arqueadn. 

Tomando en coiisideraciori el grosor: Espcsas; fracciona- 
das: imperceptibles; crespas; erizadas, etc. 

Clasificaeion de 10s pkrpndos. Los phrpados se di\-iden en: 
pkrpado superior e inferior. La separacion de cllos forma tingu- 
10s internos y esternos, segun que el d r t i c e  de dicho kngulo sc' 
clirija hncia la nariz o liacia la rejion temporal. 

Podenios dividirlos: en poco hundido, mui liundidos, 110- 
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des con tinta de irnprcnta. I)c~spii(~s SP c.oloc’an c:n ii:i 1 ) a l )~1  clil 
tal modo que queclc iinpreso el perfil cranwno. 

nfosso son 10s tnisitios iliit. 
presenta el de Bertillon. 

SISTEMA MATHEIOS.- El sisterna Matheios, llainado tainhic~n sis- 
tcrna jeomktrico, se fnnda en el principio de que. ciei tas dirncbn- 
siones a(. la cara del individuo adult0 son invariables diiranttl 
la vida. 

El sistema consiste en fotografiar a1 indi\.idiio ,Y PII rolo- 
car esta fotografia sobre la que existe en til archivo y qiw sc w- 
1 )one corresponde a la misnia persona. 

Las lineas verticales y transversales clue prrviarne~ritt~ se 
linn tramdo en ellas deben coincidir si SE trata de1 rnismo sirjcto. 

SISTRMA AMOXDO.- Otro sisterna quc. debelnos r~~corda i~  PS el 
itltwlo por el doctor Ainoedo, cubano, rrsicientt. e n  Paris. J41 his- 

~crna no  es otro qui’ el de la identificatcion ])or tnedio di.1 twqii(i- 

Ilia Jt~lltal. 
Estc sisterna no ha dado resiiltados pratcticos pot’ SII diti- 

ciiltacl oiwratoria. El cstudio de 10s dientes d r  un cndhvc~r.  UP- 
(It. dn r  rosultados para averiguar la edad de 61, ~ ) ~ r o  i l l ln vn w- 
tc. caw solo da resultados desde la edad de 
16. I)cspiies de esa edad se tiene 1111 niirnero inmriahlc d(s twin- 
ta y dos dientes, salvo anomalias. 

Lo que si ha dado resultados niui satisfactorios (In la idtin- 
tificacion de !os cadheres,  es el estudio dc Ins anonialias dcnta- 
rim, coino ser caries, tspaduras etc. etc. 

Entre nosotms tenenios un cas0 tipico de identificwion d t .  

cadivcr por este sistcrna. 
Hace alios atixs, en el incendio de la Legacion Rlrtnaria, 

aparccici entre 10s escombros el caditver carbonizado dr un in- 
dividuo. AI principio se creyti que fuera el de Guillerrno Hec- 
kert, Canciller de la Legacion. Se pudo constahar que faltaban 
veinticinco mil pesos cln la Caja de la Legacion y como el por- 
tero TApia habia desaparecido, se pens6 en un crimen, en el cual 
habria sido victirnn el Canciller Hccliert a inanos dcil miplrndo 
Titpia. 

Cuando se Iracinn las avn.igr~;tcioncs para dcscnbrii (11 ])a- 

Los inconvenicntes del sistcma 
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SIISTEMA DACTILOSCOPI CO 

I A  j~i~iiricra ic1f.a. (le buscar en el org:anisriio Iiuniano algo 
inmutable y permanente en q i i ~  podcr I'iindrtr el rc~oonociriiien- 
to p~rsorial, nacici de la, nplicacion de  la ;tiit iopolojia, tradncida 
en una catalogicion y ordenacion de c*iclrt;t\ nieJidas del siste- 
nia cisco hurrano, aplicados conforiii 
narios de la antxopoinetrin. Cuando 
frstado en  un sistema, la investigxcion SP tlirijiti a otro punto 
l'a1.a consrgiiir el rriistno fin J- fijbndow en el h w h o  Eisico de 
que ciertos objetos dcjan. a1 aplicnrse cwntr:~ o t  1.0, seriales F)er- 
niancntes de su contiLCto, se aplicti a. estucliarlas ,y R clesciihrir 
en ellos lo que hubiere de utilizable a1 objeto q i i ~  SP p w g u i a .  
Kacieron asi 10s sisternas de idantificaoion fiindados (ln laq im- 
p s i o n e s ,  coino cosn diferente a lo.; fundnclos en la? medidas 
tiseas. 

Segun el Doctor Aiberto Tvert Iiasta 1889 110 se defini6 
citLntificaniente lo que era iina impresion. El Doctor Frecar, PJII 

c-se tiernpo defini6 la imprcsion diciendo que era: (tuna figura 
c<producida por la aplicacion, sea de tin objeto cunlqiiiera, irn- 
c<preguados o no de una materia colorante, y que indica la for- 
ccma o a1 menos 10s contornos de la parte que la ha deterininn- 
ccdo.. . B adadiendo, ( c i  por cuyo estudio rninucioso es posible es- 
cctablecer la identidad de una persona, las relaoiones o interven- 
ctciones de u n  sujeto en un nsunto criminal>>. Como so v6 el Doc- 
tor Frecar define la impresion desde u n  punto de vista determi- 

I 
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cion, pero usando un solo dedo para sixs obserraciones. 
Los dos puntos principales en el sisterna c l r  Henrj- ~)ar;x la 

clasificacion son: Primero, el delta o t4nnino esterior que se de- 
tcrmina o hien por la bifurcacion dc una linea siiiiple qiw est4 
illas c e r a  del corazon o inner terminixi o bien pot' la hruica di- 
verjencia de las lineas pardelas. Segunclo, el c o ~ * u o n  o t6rrrii- 
no interior, es la terminacion de una sisrie de lineas en forina 
de presillas. Si el corazon consiste en un nhmci.o i m p r  de  li- 
neas, la del medio es el punto de corazon; si teririirta en u n  nri- 
rnero par, el lado que est6 rnas lcjoi del delta es c.1 pxrito. 

E1 inner tdrminus es forrnaclo. en lo.; torbellinos circn!a- 
res o elipticos, por el centro del 1)riiner anillo. 

Henry partiendo de la base J-a espuesta, clasitica 10s dis- 
tintos t i p s  cle im1)i'esiones dijitnles en m n t r o  C ~ R W S ,  qiw son: 

Arcos (arches), Lazos (loops), Torhliinos ( n-liocls) 3 Coni- 
puestos (composites). 

I,o!j arcos son las lineas que ntraviesan la falmje, sin for- 
mar deltas. Lnzos son Ins lineas que paiten drh 1111 lado de la fa- 
lanje >- quc se doblan a1 rededor del punto de coi':tzon sin que 
se entrecrucen. Lazo cubital es aquel que partiendo del corazon 
se dirije inferiormc~ntc~ desde el lado del pulgar kincia cl dcl me- 
ilique. Lazo radial. cuando las lineas \-an del lado del rnefiique 
a1 del pulgar. 

Como se ve la denominacion de lazo radial y lazo cubital 
clcpenden cle su relacion con 10s deinas dedos de la mano. 

Torbellinos son Ins lineas quc trazan una vuelta cornplrta. 
Compuestos, son inezclas de itrcos, torbellinos y lazos. 
KO entrareinos en mas detalles i.esl)ecto a este sisterna, 

por scr este metodo de Henry, mas que un ni6todo prhet; 'co, iin 
sisteina de laboratorio, coino dice Ilocard, en si1 critica a1 siste- 
ma que acabamos de seiialar. 

SISTEMA DACTILOSC~PICO DE STEEGERS.- Este es un sisterna que 
une la dactiloscopia con la fotografia. €'or lo demas, el sisterna 
con lijeras variantes en el &den de 10s grupos de dedos que se 
toman para la clasifiicacion es el rnismo cle Henry. 

SISTEMA POTTECHER.- Locarcl, el coineiitarista de varios siste- 
mas y de quien ya liemos hecho meacion, esplicando este siste- 



ma, dice que desvansa en In cli\-ision tlc Ins 1iiwll;~r di j i t~les  en 
varios tipos y un subtipo, qiiv no son ptwisairicntt~ las divisio- 
nos adoptadas por Henry ni pot’ Y‘ucctich. E n  6 

clasificacion se Iiacc~ separadarrit.ntt. I)arit lo~i atliiltos y 10s i n i -  

pliberes, por lo q u e  se haec necesnrio renovat’ corripletamrnti- 
la clasificacion htclta a tin irnp6‘orr, ~ i i a n ~ l o  6stc l l (pc1  a. s ~ r  a- 
dulto. 

En  este sisteina no es neccsnrio una subdixisiori, por s ~ r  
Bsta lo suficientemente completa. T,os casos 1iinitc.s s o n  indica- 
dos por formulas complejas serialando, segun rl tipo a. que ha- 
ce referencia el dibujo e indicando a cual se aproxima inas. TA 
colocacion de 10s dedos lleva el cirtleri siguiento: indice, pulgpr, ., 
medio, anular y aiiricular. 

- 





iitiliz6 poi’ priincix i-ez hi-riiarios Cnsillcros J- Iwj-wti, 1;t I’jclla 
Diiital. 

lndiscutihleincnte clue \*wet icli ~ ~ i i ~ d r  rrin\.indiciir I’ara 
si dos g1:loiGw In dr 1lal)er sitlo t.1 p i i iwro  q11v \ish IRS t9if.z iin- 
1)resiones de 10s dedos cle Ins Innrios hajo 1117 sisterria 1)ropio J 

con fines de identificncion pcrsonal ( 1891 ) .v la d r  Iiaher tnvrn- 
tado la clave dactilosu6pica mas sr.ncilla, inas scgura y mas  p i ’ k -  

tkn de las conocida~ hasta cl diu. 
El comienzo del sistc.ma d c ~  ’I’uc.Ptic;li file 10 qw 61 llarnti 

Icnofalangoxrirtt.i;1, ~~i-oc.rtlrin~rnto que  sti funclaha rn 1 0  1 tiljos 
de  irn1,resionrs dijitnles foi-madus ~ ) i ) r  el I)rol)io Tiiceticti, snckn- 
doliis de 10s t i p s  j a  rstudiudos a u t o i w .  Por  I)rimerx i (‘z y 
antes qiie nadie, \‘:icetic;lt, ( ’ t i  I rig I ,  hajo :a proteccion oficinl dcl 
(;c)hiernn d e  la Prnvinciii de Buenos ,\ire.;, \)tiso en  prkctica SI] 
sihterna de identifunvion basado c’n h i s  irnprcsioncs dijitalc>i d e  
10s diez dedos dc> la mano, clus;fic*ados con arreglo a 10s 1 0 1  t i -  

1 ~ s  ya diclios, c r - rdos  })or 81, ? distribuirlas las cidulas en 1111 

arniario casi1Ic1*0, i i u e  81, taiul)ien antw c p t ’  nat-iic idtO ,I- I iiro 
r’n pr6ctica. 

La 1cnofalany)rnet riil Vucc>tic.liiana ( q ~ r e  era el sistvina n 
‘pit’ aluclimos) no la liemos encoint rado PII ninguna parte cit+ct.i- 

tn con detalles, por lo cual no haerrnos sino refrrirnos a ella. 
Entrarernos elioi.a, n l a  (3spicion eoncoreta del Vucet,ichis- 

ino. del sisterna dc clasificwion o sea d e  la elaye para la clasiti- 
eacion de Ins impieiones cli,jitales ideadas 1)or ,Juan Tucetich en 
1897, y que SL‘ 11n iinpixesto a varias nacioncs y terminarA por 
imponarse a1 rnuiiclo e:itero, por su sencillcz, injeniosidad y €a- 
cilidad insuperablcs. 

Principia T‘nccticlh p r  lineel. ohser\.iir qiie Ins lineas papi- 
lares de 10s ~ I t i n i o s  falanjes de la cara palmar de nuest,ras ma- 
nos, formnn dibiijos mui variados y que existrn ya sea a la de- 
reclia, ya a la izquieida o en ambos lados, pequefios Bngulos 
que 81 10s llama deltas y cuyas lineas se prolongan a derecha o 
izquierdn o en forma circunferencial, espiroiclal et(.. 

Estas lineas que Ins denomina lineas directrices encierran 
otxas qua, en conjixnto constituyrn el nliclco que dk cnracteres 
de identiticacion matcmktica. 
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con precision a cud de  10s cuatrn grui)os Iwi’irricw~n los C l i L t J -  

jos que se obtienen. 
Si por ejernplo, el piilgar dei.ec.110 rcwltn t i n  arco h t ~  con- 

signs e n  el lingtilo superior la let ra c.orrc.sy)ontlic.ritr o stvx ,4. 
SC. continiln poi“ 10s dedos indicc, mrtlio, a n n l i w  3 inefiiqiw, y 
si en ellos resultari tambien arcos, la ficha wi.8 t~lasifiuada d e  S6- 
rie A. 111 1. Se contin6a el e x h e n  por t s l  ptilg:tt* ixqtiic~rtlo, (w- 
yo dibujo es, poi- ejeinplo, un arco, coiiio igiialiiit~ntt~ lo i  otros 
cuatro dedos; la clasificacion dactdosc6p:c:i rtwiIt,,wi, eritoiiws: 

S&ie A. 111 I .  
Otro individiio p u ( d e  tencr, txni1)irn 1,i iiiisiii:i wi it>, p r o  

con una  seccion difrrente, PS decir, con lah 
De doridr con la fundamental A. l ) i ~ c d o  I 1 ~ ~ l ) i ~ i .  t l v  SI] bcla- 

sificaciori A. o I. o E. o V, rn  estix forms. 
A. (fiinclarr~crital) A ,  I ,  E: o Tr. 
1. >, A, 1, E: 0 Tr. 
E. 9 ,  A, I ,  E o V. 
\‘. 11  A, I ,  F: o V. 
h su vcz, las cifrns 1 ,  5 ,  3 y -I I)u(dtiii (*oiiil)i~ic~tw~ (in 265 

agrupaaionrs difrlrcwtc.s, en  rl brden q t l t ”  \ i g i i i > .  I I I I ,  I 1’2 I ,  
11.31, 1141 etc. hast:t 4444. 

(:atla unit i l ex  c’stils 266 agrupacioiies SI’ ( . o i i i l ) i r i , i i i  (‘on A\, 
I ,  14: y T’, i~t~s~~~~cti\-anientc., de donde wstilin 256 poi ( t i , i i  i o i- 
qual a 1024 corribinaciones. hi, por  e,jrmplo, c.1 1)iilgw L\. ~)iii’- 

tic combinarse con las cifras de 10s otros detlos, tcwltat.:l: 
A. 1111,  4. l l l 2 , A .  I I I 3 ,  .1 .1114,A.  1121, A. 1122, .\. 1123, 
Ll. 1124.. . hasta .2. 4444. 

Csda i inn  rlc esas 1024 se subdividen a sit vox (’II S ~ Y Y ~ I O -  

nos,  que SR definrn tam bien segun el dibujo qitc r t~pvsvr i ta ,  
por Ins letras ‘2, I ,  E, V ,v por 10s n6meros 1, 2 ,  :$ ,y 1. 

17na vez dctr~rminnda la SBrie, la Seccion debet.6 rstar in -  
drfeatibleinrnte e n  una de las cuatro clasificaciones -1, I ,  E, \r, 
y en una de Ins 256 subdivisiones fornindas por la combinaaion 
de 10s n6meros correspridientes a 10s dedos secundarios de la 
mano izquierda agrnpados t’n la misma forma q u e  liemos visto 
se agrupan 10s de la Inano derecha. Resultan asi IO24 Secoio- 
nes y como cada skrie piiede combinarse con cualquiera seccion 
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10s rdtulos, porque 10s armarios llevari solo :NO inscripcionw 
en vez de 1024 que debieran llevar tc~tii*icaiiic+iitr, 1iulnit.ndosc a- 
grupado varias series en deterrninadas casillas, sin que, IWI’ eno 
sc‘ altere el drden, piles se ha tenitlo en cuenta, para esa y p -  
Imcion, la menor frecuencia de ciortas clasificaciones. ‘i’onmndo 
&empre eomo guia la cifra represonbativia dol indice derccho, 
determinaremos, a pesar. de la ausenciil de esa s6rir on 10s 1.0- 
tulos, que la chdula en cuestion se tier:(. quo cnc;ontrar, rwcew- 
riamente, en una de las casilhs 291, 92, 93 o 9-4, que  Ilc.ven c.1 
r6tulo SBrie T’. 4 t 11 a 4244. Aliorn I)ien; 2,“’ cual de estas cti- 
sillas halinremos la c6dula con la Scccion Fr. 42422. EstA i n h -  

cripcion tarnpoco se encuentra en cl aimiario, p o i ~ ~ u e  tainbion 
hai agvupadas varias secciones en 1~ niisrnm casilla, p r o  sabe- 
rnos, I’or la base de la cl;tsifieacion, qw la Sec*cion huscada de- 
be estar, tainbien irremisiblemente cn uiia de diciias cuwtro ca- 
sillas. Principiarernos, tlntonces a C l l l l l i l t i t r  10s pnrluctes de cB- 
dulas eii csta fornia: 
l o .  Las secciones A ,  I, E, Y, desdr 11 1 1 hasta 1444, porqutl c‘l 

indice izquierdo Ilew la c i h  1 fcmc:ill;b 291); 
‘20. Las srccionrs A, I, E, V, 211 1 liiista. 2444 porque el indict. 
1zquii:rdo es 2 (casiilii 292); 
30. Las secciones A, I. E, Y, desclc 31 I I liasta 3444, porquc el 
indice izquierdo es 3 (casilla 293) y d(3 estn mmCra llega, euios a 
las secciones A, I, E, V, desde 4111 Ilctstii 4M-i (casilla %!H) en 
que el indice izquierdo es 4 y en I n  cual debc: estar la, c&luln 
que buscamos. E n  dicha casilla encoiitrareirios cuatro paquetrs, 
(;on tapas o carritulas de color diutinto. Estas cnrhtulas son drl 
color blanco para la 86rie V Seccion A, de color celeste para la 
SBrie V Seccion 1, de color rosa para la YBric V Secdon E y de 
color amarillo para la SBrie V Secciori TT. Eliminaremos 10s $)a- 
quetes de carXtnla blanca, celeste y rosa y, en el dr car2itula a- 
riiarilla (SBrie V Seccion T) eneontrarcmos varios grupos de f i -  
chas, y entre estas, hallaremos uno quo llevarli la inscription 
S&ie TT 4243 Seccion 424%. Separarrmos entonces la carhtula 
y entre todas las cBdulas de la misnia forma, procederornos a 
buscar, por confrontacion, el duplicado de la que teneinoa a lil 
vista, de la individual dactilosc6pica que buscamos. 

1 



Nos falta, tan solo, para csponer el sistema \)or cornpleto, 
habiar de Ins subdivisiones que puedan liacerse en 10s pque te s  
de c6diilas de tipo inas comun: prcsillns y verticilos. 

i:ticIi 7 r’n las formns cor- 
wspondientes a Ins l)r^esilIas y n los,v~r~ic;los, JIcgan. en una co- 
lecciori numerosa, a axinii1nrw paq~~etk:Pdc c8cInIas por cierrias 
duminosa,s, Coirio p r  ejernplo, en la prnctica seria pcsado y 
molesto el buscar una  individual cn 
ticas, la E 3333 y 2222,  se suhdividrjle 
tendicndo a1 n~iniero de linens que rxi 
delta a1 vhrtice dcl n’bcleo, en 10s dedi 

bas manos, represtlntnndo Con \a letrx 
nen dr 1 a 5 linc.as, con la letra o 1 
crm la lcltra rn las que tienen de 18 a1 mi.; 

A su vez, ins rertid;los 10s snbd 
seg,ran scn*i e<p;r.i’es, 11os0-j u ovoiddes. ‘l’odo esto, deja rc- 
clncido 10s paquetes a grupos dr pocos ciontos de cPdiilas, clue 
se rcvisan facil~ncnte, e n  cortos instantes. 

(1 el T-ucrtt c:liism o 
con el detalle de la forma eomo se comprucbit una identidad en- 
tre Ins inclividixalcs, princitialmente cunnclo estn cornprobacion 
ha de hacerse ante In justicia. 

Encontrada rn el arclii~o, con la guin de la caract,eristica 
rlejida, la individual clue se busca, el tdanico la contetnpla y 
coinpara con el du1)licado que tiene ante 10s ojos, sabe positiva- 
mente que se trata de. la inisma, y para asFgurarse en su con- 
vencimiento le basta, tan solo, una esperta m 
I’ero, este convencimiento, cuanclo hai que llevarlo a1 Animo de 
nlguno no esperto, no p i e d e  enunciarse con simples palabras, 
es necesario demostrar grhficaniente, y para ello, hai que valer- 
sp de la comparacion de 10s detdles de 10s esquemas dijitales de 
ambas chdulas, que derriuestre a simple vista su identidad. Es- 
tos detalles son 10s que se denomitinn puntos caracteristicos, y 
por inedio de ellos, es como se demuestpa la ide 
in dividuales. 

Estos puntos reciben diversas denominaciones, segun su 
forma: se llaman islotes, cuando consisten eri U? pequefio trozo 

Dentro de la clasificacion d 

I vainos nliora a terininar la esposici 

4 
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tinitivamentr, SP coniprh inwtriiul J Imr r t . e d i o  drl unns cuisos 
que alli se dictaron se prepar6 c.1 pi-sonal c o m p t m t r  para I:r 
huena marcha del servicio. 

srrvicio, Ileva feclin 14 (le Mi~yo de1 ni io intlicado. Poco dcs- 
p e s ,  el 24 de Octubrc. del rnisrno afin, SE diutii t i n  segundo Dv- 
crrto que dicta asi: crhs ,Jefes dc las I'rismic~s dc Santiago UUI- 

ccc1ar;in de que niiigun reo o plesnnto reo ingridat. R 10s 6 

<(cirriitntos que tieiicn a si1 c~rgn ,  sin ( p ~ ,  prt" iamvnttA, 
((side condncidos a la Seccion de Seq-ixritlad [):Ira 10s tbfcx 

(<la filiacinn ;1ntroi,om6trica,. 
En 191s el Xuistro del interior dictii u n  DPcwto, en (11 

cual establece como sisterria de identification rl sisti.rria dactilos- 
c61)ico. Poco drs l )ues cste Decreti> fui: derng.do por uno dic ta-  
do a1 aiio siguimtch. Estc liltirno es el r x i ~  iiriportantc., por(p(5 
con 01 SP orpn iaa  dcfinitivnnic~rte ci st'n icio dc idcntificar.icrti 

En virtud de este dwreto se c.stahlwcn cinm oficinas (IC, 
idcntificacion: la dc Santiago, T'ali)ai*aiso, ; q t i j i i u ( > ,  1 nlea y ("on- 
oepvion. 

'i'odavia no liai una lry tpr  Iiaga ohligatoria la iclrnt~tiea- 
cion, lo m a l  es de estwnia neccsidad. Sc Iia tlictado im:~ lry su- 
iriarneute uecesaria, eoino es la de inmigraciori y wsideneia, J 
de la cual se rsperaba g r a d e s  benefirios, la 11.y citada no I i a  
dado res11 ltad o. 

Algunas rrp;trticionr:s p6blicas han hsclio obligatorio el 11- 

so del carnet, asi por ejemplo, el Rt.jiniiento de Carabineros ha 
establecido iina Oficina propid de Ideutificacion. I A 1)irecoion 
Jeneral del Ej0rcito e n  un acuerdo dc fecha 12 de 1)icirmbrt. 
de 19 18 impuso la obligacion de identificarse a todos 10s indivi- 
duos que pason por las filas del Ejkrcito. El Cnnsejo de li'erro- 
carriles del Estado acord6 tambien exiiir a todos 10s emplc~ados 
de 10s Ferrcrarriles que se identifieasen y con tal objeto se ha 
establecido una Oficina propia de Idrntificacion, que ha dado es- 
piendidos resultados. Por  otra parte la Municipalidad, por me- 
dio de varios Decretos ha hecho ohligatorio el uso del carnet. 

Las autoridades penetradas de 1 : ~  tan nlta importancia de 

El afio 1900 sc dictri el prirnPr.  D w r t ~ t o  t111c orgnniati P 

["rson'd. 

r ,  
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las funciones de las Oficinas dt. identdicacion, debc1rian pro& 
garles su mas Bmplia pro no omitir esfuerzo para pro- 
veerlas de todos 10s element,os indispcwsables Iiara llennr drbi- 
darrientc su cctmrtido. 

Desde lnego hai que observar que r l  iiriportantfl ilrcl\iv~) 
de un Gabinete en que cadn prontuario cs un docurnento dc va- 
lor incalculable deberia estar, protejido contra toda eventnali- 
dad de destruccion. Una b6reda de seguridad, no solo contra 
incendios, sino contra cualqniera otro trccidente (pie 10s destru- 
\-a o deteriore es de la mas absolntn neesiclad, 

Vamos a hacer a este respecto i i n a  enurneracion mui su- 
cinta de la valiosa docnmentacion qiw gi~ardn el Gabinete de I- 
dentificacion. Hasta el dia 16 de Altril del presente afio, existia 
la enorme cifra de 257.1% I’rontimrios. Cada Prontuario tiene 
ahora su ficha correspondiente, que es In clave de la identifica- 
cion. Hai ademas una cantidad mas o iwnos igual de fichas re- 
cibidas del estranjero. 

Guarda tarnbien la Oficina una ininensa cantidad de es- 
tractos de Prontuarios de reos que se piden de Provincias o de 
10s Juzgados de la Capital. 

Todo esto sin tomar en cuenta 10s cinco grandes y valio- 
sos rejistros especiales para 10s estrimjcros que se inscriben en 
conformidad a1 Docreto de la Intenclcncia de 12 de Julio de 
1920. 

cion 
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el asunto, procurando que se dictara una ley que Pstableciera el 
Rejistro Dactiloctipico de Ins prostitutas. 

Establecido diulio Rejistro, no pasaria lo que artualrnente 
ocurre. Una prostituta declarsda enferma, no  p i d e  seguir ejer- 
ciendo su oficio. Pues bien, se cambia dc nornhre, se inscribc 
nuevamente con el nonibre supuesto y queda subsanado todo 
el inconveaientr, y el terrible flitjelo sigue liaciendo nixevas vic- 
tirnas 

, Todo lo espucst)o se podria evitar y tan facilniente si S P  

estableciera, coino ya liemos dK*lio, rl Reji o Obligatoi.io dP 
I’rostitutas. Asi no habria la posibiiidad clr poder burlar la ac- 
cion administrativa efectuando el canihio clc. nornbre o el dcsfi- 
guramiento de la lisonomia. Desde el inoinento en  que se hicie- 
ra obligatoria la iinpt.esion dactilosccipica no cabria tal medio de 
ocultar una personitlidad anterior. 

E n  algunas partes del niundo ya rstas ideas son un litxlio 
asi, por ejemplo, en Ejipto, existe el wjistro dactilosccipico pa- 

I 

ra esta clase de riiujeres, desde liace tnuclio tiernpo. 

Pero no solo en lo relacionado con la drlinciiencia J 10s 
n id ios  empleatlos para suprirnirla o castigarla time si1 i r n l m -  
tancia la identificaciori personal. 

Donde se r e  rnas claro la importancia de la identificaciori 
es sin duda alguna r:n todas las cuestiones relacionadas con 10s 
Notarios. Las suplant,aciones de personas rfectuadas en Ins KO- 
tarias se ha lrecho tan corriente, que no hai dia en que no apa- 
rezca en 10s Diarios noticias de delitos de esta rspecir. 

Las escrituras pliblicas que actualrnente se estienden ante 
nn Xotario, el cud  atestigua la identidad de la persona que an- 
te 61 se presenta, no cumple en manera alguna con el objeto 
que se tuvo en vista a1 ser establecida por la ley. estender 
una escritura, ante un Kotario cualquiera, Bste con 10s datos 
que las personas les llevan, redactan la escritura en esta forma: 
uDoi f6, que en &a ciudad, en tal Bpoca, ae present6 Don Fu- 
lano de Tal, a quien coriozco etc)). 

Ahora bien, en la inmensa mayoria de 10s casos 10s Nota- 
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segurados de que la personalidad individual (11.1 misrrio 1i:i que- 
dado en ellos, no hahria inconveniente algiino para Iiacrr w- 
pultar el cadAver inmerliatamente t:vitanilo totln aint~ri;iza :t Ix 
snlud piblica. I cotno las impresiones pneden tornarsc ininrdia- 
tamente dclspitls dt1 encontrado el cncl:tvr>r, para nada se new- 
sita la conservacion del rnismo. A inti\ dr esto P T I  un cadAver 
de mucho tiernpo seria casi imposiible veriiicar las inanipolacio- 
nes necesarias para reconstruir la priniitivij lis0 noinin,, y para 
ello se necesitaria conservar rl cad:t\vr intcyyo, inic>ntrss qiic 
Ins operaciones para’volvcr it la pie1 SI* tiesii)ilidad son rrlntwa- 
mente sencillas y de inf:dibl(- resu:tado, I I C J  cixijirbritio illas que 
la Conservscion de las manos del cadiver, I:ts cu<ilw [)utdcn ser 
am putadus 9 consf~rvitdas facilmrntc. 

os en que PI (;xhinc>lc tic. Ttlcntlfjcacion 
ir i r t ,  dt~niostrando e- 

sos casos, ademas, la persistencia del tlihajo dijitnl n p c s i r  (le la 
completa descomposicinn de todo ~1 i ~ s t o  tlcl cut=rp g aun  dc 
Ins matias inisrnns; darclmos C O K X ~ O  e,jcnii)lo cl uguiente caso: 

’24 de Agosto de 1918 fui: enriado it la, Jlorgut. e1 cadaver de 
un indiriduo desconocido desde el p u ~ h l o  de Tiltil. (‘nando el 
cadiiver lleg6 a la Morgue se vi6 clari1rrrt.ntc que  era irn1)osible 
proceder R su idant ific,acion direct:% a (xiiba dr l  n\an/;ndo cista- 
do de descorriposicion, que describe s o n i v i a n i ~ ~ n t r  01 informe de 
nutopsia del MPIIBdico 1,eguista que copianim n contiriuacion: 

c(Practiqii6 c’n la Morgue la autopsia del caclkvcr S. S., e infor- 
ctmo a U S. que la causa precisa y neccs;ui;t rlr. I n  niuerte fut: 
((una peritonitis orijinada por el paso de iina hala por estas rejTo- 
ccnrs. El exh ien  esterno indica que el fallecirnitxnto debe haber- 
ccse produciclo hace a1 rededor de iin mes; tlst6 coinp1et:tmente 
ulleno de gusanos. Su eara estk a1 clescuhierto: se v6 e1 hueso 
ccmaxilar infrrior .7; este ha siclo roido por ratas. . (continha el 
ccinforme detallando la herida que le causci la niueite). T h .  NU- 
&oz LabbPIIB>). 

Impedido aqui de toda posibilitlad de identificncion p01’ 
niedio de la fotografia, a1 ir a emplear 01 proccdimiento de las 
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anteriores soliciten por cscrito las antoridadrs j u d i c i a l ~  J- pnli- 
ciales. 

A nadie se IP p e d e  p a r  desapercitrida In cnorrw vent:+ 
ja que presenta para la nipjor elabomcion tit> las f u t u r ~ s  le\-cs 
penales, el poder contar con una estadisticx d e  la drlincuenciit. 

El proyecto establece tambien la oh1igSat:ion de filiame, 
desde 10s 10 aiios y la c6dula obtenida sc renovarli cada dos a- 
cos. 

Establecc el pi~oyecto que tmlas lws personas dettxnidax 
preventivamente pai’a ser p e s t a s  a dispsiicion dr I:>” justicia 
criminal, deher&n scr idcntificadas y 10s , JPfes  dt. 10s respecti- 
vos Gahinetes tendran el cleber CIP informar acema tlr lits qncl 
tcngari la cnlidad i,c.inciderrtcs. 

(>on esta disl)osicion se crea e1 L4rcluvo Criminal de rein- 
ciclentes, tal como el Iropiiesto en la RcpGblica Arjcmtina 1)or 
el Doctor Ernesto Qnreada. 

Se dispone C ~ U P  h a p  seis clases de cddulas dr distilitas a- 
lidades y no idhticixs, como en el proyecto anterior. La primtt- 
i’a clase se pagar:, con una estnml)iila de 20 pesos y lrts otras 
con estarnpi!las de 13, 8, 6 y 4 pesos respectivamezite. 

Con este sisteinn, no hah-8 necesidd de nveriguar la can- 
ticlad que paga cada persona coino contribucion de haberes, si- 
no que cada indiviclrxo clije el carnet que quiera, y natJurslmen- 
ti?, conociendo la idlosineracia de nuestra ram, se p e d e  a s e p -  
rar que todos pag~gni*~tn el maror lwecio y tener urn carnet de 
mejor d i d a d .  

Este sistcinn rxiste ac;tualmento en la Oficina de Identifi- 
cation del mineral tie <<El ‘t’eniente” y ahi se ha observado que 
casi todas las personils adquirren Ins cddulas de mejor caliclad, 

ion penal para 10s que 
ostnhleaida por la ley. 

11a sancion eetablec qiiivalente a1 doble del 
iinpuesto mas alto. E n  caso d ia, dice el proyecto, que 
podr&n ser compelidos por la fuerza‘piblicn. a identificarse, y si 
a m  cox todo esto no obtuvieren si1 ci.dula de identidad s e r h  
castigados a sufrir iin:t prision de cinco dins, inconmutables, 
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dando por este solo heclio en la cnndicion de las prsnnas  a 
que se refiere el No. 3 del art. 282 del Cndigo de Procedirnirn- 
to Penal. 

El hecho de la filiacion jeneral obligatoria para todos Ins 
individuos residcntes en un pais seria, de Ilevr,rse a !a prActics, 
el mas grande y trascendental de Ins progresos que las Socie- 
dades modernas podrian verificar en busca de si1 pa" interior, 
de la tranquilidad y seguridad de su existencia y de la snhid 
piblica y privada. 

I no es esto solo. Gomo el hechn de la filiacion iria necesa- 
riarnente unido a su consignaciori en un  docurnento que se en- 
tregaria a1 filiado y como es+e docamento deheria ser pagado por 
el mismo individuo que lo recibievc, el Estado asegurando el 
bien estar y la tranquilidad pixblica :<e proporeionaria una fuen- 
te de ingresos de orijen indiscutible -y perfectamente encuadra- 
do en lns mas sanos principios de la cconornia poIitica y de la 
ciencia de la Hacienda Pitblica. 

Las bases para la fundacion de UP Rejistro Jeneral de Fi- 
liaciones serian bien sencillos y de aplicacion simple, como !le- 
mos visto al hacer el estudio de 10s proyectos existentes. Sus 
fundamentos cientificos prBcticos serin la dactiloscopia y su or- 
ganizacion social la de cualquiera de 10s servicios centralizados 
que hoi tienen 10s Estados modernos: Servicio militar, Contri- 
buciones etc. etc.. . , No habria, por consiguiente, ninguna difi- 
cultad para su implantacion y la  resistencia previa que la qui- 
siere impedir podria ser vencida facilmente ante la convenien- 
cia social. 




