
COLEGIO DE INGENIEROS 
ESPECIALISTAS 

 
 
 

Rosario, noviembre de 2018. 



� Proceso penal en donde la actividad de 
juzgar está funcionalmente dividida de 
la de acusar e investigar: 
imparcialidad. 

� Publicidad, oralidad, inmediatez, 
concentración, celeridad y 
concentración. 

� La única prueba válida es la del juicio. 
� La introducción de la prueba es a 

través del discurso de las personas. 
� La credibilidad de los testigos depende 

de las partes. 



� OBJETIVO: crear un 
expediente. 

 
� El informe pericial 

como prueba 
documental. 

� El juez  como 
descubridor de la 
verdad. 

� Sistema de selección 
de peritos cerrado. 

� Perito oficial 
 
 

� OBJETIVO:  obtener 
la prueba en un 
juicio oral. 

� La prueba es el 
discurso del perito. 

� Las partes se 
encargan de mostrar 
la verosimilitud. 

� Sistema de selección 
de peritos abierto. 

� Perito de parte. 



 
Entregar un testimonio que interprete 

una información que requiere un 
conocimiento especializado, con el 

objeto de explicitar sus significados en 
términos comunes y exactos dirigidos a 

generar la convicción del tribunal. 



�  Opinión experta sobre hechos 
directamente observados. 

 
� Opinión sobre hechos presentados 

por terceros (no hay percepción 
directa). 

 
� Opinión basada en principios 

generales de la disciplina que 
profesa (no hay hechos concretos). 

 



� Pertinencia del peritaje. 

� Necesidad del conocimiento de un 
perito.  

 
� Idoneidad del perito. 

� Confiabilidad del peritaje. 



Objetivos: 
 
1.  acreditar que el tema a declarar 

amerita un experto 
2.  acreditar que el declarante es experto 

en esa materia 
3.  acreditar que todo el resto de la sala 

es lega en esa materia à son las 
conclusiones del experto las que valen 



� Experiencia en el rubro. 

� Especialidad. 

� Capacitación. 

� Publicaciones. 

� Trabajos relevantes. 
 
 
 



 
El experto deberá dar cuenta de… 

� Qué hizo 

� Cómo lo hizo 

� A qué conclusiones arribó 



�   Sobre la teoría científica en que se funda la prueba debe ser controlable y 

falseable 

�  se debe determinar –ex ante- el porcentaje de error asumido en la técnica 

empleada 

�  el procedimiento debe poder ser controlado por otros expertos incluso en forma 

presencial 

�  debe existir un consenso generalizado en la comunidad científica sobre la 

pertinencia del método utilizado y de las conclusiones arrojadas por su 

aplicación 

�  debe existir una relación directa entre el método empleado y aquello que 

pretende acreditarse en el proceso 



�  Necesidad de preparación con el 
litigante 

�  Ventajas de la preparación para 
contraexamen 

�  Preguntas temidas: los honorarios. 



Ø De los métodos utilizados en el 
peritaje o de sus conclusiones 

 
  
Ø Del perito: Por falta de experiencia, 

de especialidad, de confiabilidad, por 
falta de imparcialidad, etc. 



FUNCIONES 

� Fundar la acusación 
 
� Controlar la admisibilidad 

� Como información a la contraparte 
 
� Para desacreditar al perito si se 

contradice en el juicio. Declaración 
previa. 



� Es un testigo. 
� Debe explicar cómo llegó a las 

conclusiones.  
� Labor del litigante. 
� No extenderse más allá de su experticia. 
� Tiene permitido dar una opinión sobre 

temas específicos de su experticia. 
� Es un perito de parte. 
� Resulta indispensable el ensayo previo 

con el litigante que lo ofreció. 
� Bajar a términos claros para los que no 

son peritos. Evitar jerga. 
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