


Las valoraciones jurídicas de los hechos o de los resultados del informe no
forman parte del saber especial que motivó la selección del perito, y en este
punto su opinión es la de un profano y no la de un experto.

El perito no reemplaza la función decisoria en derecho, que 
se encuentra reservada al Juez del proceso.



La pericial es la faceta práctica o aplicativa de la Medicina, para el 

asesoramiento médico a los órganos de administración y procuración 

de justicia, aportando los conocimientos biológicos necesarios 

para quien aplicará la norma.



Los orígenes del informe o dictamen pericial, data de la Roma antigua. Los 

magistrados de la República, recibían asesoramiento de los consilium. La Constitutio

Criminalis Carolinae estableció que debía recurrirse a la ciencia de los médicos en el 

caso de que “los jueces no pudieren explicar el caso por sus propias luces naturales”.



Los problemas jurídicos en los que se requiere al médico para 

asesorar a la justicia, pueden afectar a los distintos órdenes 

jurisdiccionales: penal, civil, laboral y administrativo. La aplicación de la 

norma y sus consecuencias varían según la naturaleza del procedimiento.



En el ámbito civil, participan peritos médicos para: evaluar el daño corporal por 

responsabilidad civil, establecer el diagnóstico de filiación, estudio de la capacidad 

civil, responsabilidad profesional civil.



En el ámbito penal, participan peritos médicos para evaluar: delitos contra la 

libertad sexual, lesiones, homicidio, aborto, responsabilidad profesional, determinar 

imputabilidad.



En el ámbito laboral, participan 

peritos médicos para evaluar: 

enfermedad profesional, 

accidente de trabajo, invalidez y 

su grado.



En el ámbito administrativo, 

participan peritos médicos 

para evaluar la diligencia con 

que fue prestado el servicio 

para el que fue contratado el 

servidor público.



El procurador o administrador de justicia para resolver los 

problemas que plantea la aplicación práctica de las leyes 

posee elementos fundamentales: la ley, la costumbre, la 

doctrina jurídica. El ejercicio de esta función precisa de un 

procedimiento formal que regule la forma de dirimir los 

conflictos, es decir, el derecho procesal. 



Cada orden jurisdiccional tiene un proceso 

bien establecido y que involucra a la actividad pericial, 

que tiene la misma forma genérica, pero con matices 

distintos en función de las normas procesales 

específicas de cada uno de ellos.



La prueba en un proceso es la 

demostración de la verdad de una 

afirmación, de la existencia de una cosa o 

de la realidad de un hecho; sin embargo, la 

contradicción entre las partes supone que 

una de ellas no tiene la verdad y hay que 

demostrar cuál de ellas es la real y 

verdadera.



La pericial
Se caracteriza por:

• Estar elaborada por una persona ajena al proceso con conocimientos
específicos en una materia, ciencia, o arte que la justicia no posee.

• El informe pericial no aporta hechos, ni pruebas nuevas, sólo ayuda a
conocer y esclarecer lo ocurrido.



La pericial

Tiene la finalidad de asesorar y llevar al juez a la
convicción de la veracidad de los hechos ocurridos que
tiene que juzgar, mediante:

• La explicación de los hechos sucedidos y su
naturaleza.

• La explicación de las consecuencias de los hechos o
de cómo se han producido.



Conclusiones
•Deben ser claras y precisas.

•Estar relacionadas con el análisis 

técnico.

•Específicas en cuanto a tiempo y 

persona.

•Jamás se deberá señalar si se cometió 

un delito, sólo se deberá describir una 

conducta, situaciones o hechos, sin 

calificarlos.   



Evaluación del nexo 
causal:

No toda mal praxis 

ocasiona repercusiones 

negativas en los pacientes; 

por ello, es necesario 

evaluar su correlación con la 

situación final del paciente.



Principales fallas de origen institucional:

• Atención por personal en formación.

• Negativa injustificada de admisión.

• Falta insumos o mantenimiento.

• Instalaciones inadecuadas.

• Retención indebida de paciente o cadáver.

• Traslado inoportuno de pacientes.



“In dubio pro reo”

En el derecho positivo mexicano la duda

beneficia al acusado en los actos de

comisión simple o lisa o llana.



El dictamen es el resultado de un análisis frío, de ninguna suerte

soportado en la soberbia del perito que se asume y presume profesional,

técnica, ética y capacidad superior a la observada por el indiciado en el caso

analizado, las conclusiones deben señalar como se debe hacer, por ningún

motivo como se debió hacer y menos aún como lo haría yo.



“La profesión médica, más que códigos, requiere 

que la practiquen personas íntegras, decentes en 

toda la extensión del término”
Dr. Eduardo Césarman

Santiago de Chile 1931- Puerto Vallarta, Jalisco, 2004. .
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