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“Definicion de perito”

• Del latín perītus, un perito es una persona 

experimentada (experta), hábil o entendida en una 

ciencia, arte u oficio. El perito es el experto en una 

determinada materia que, gracias a sus conocimientos, 

actúa como fuente de consulta para la resolución de 

conflictos.

• El PERITO como auxiliar del juez en materia de 

conocimientos especializados, sometiéndola a éste 

para que le atribuya su preciso valor, si bien se debe 

relacionar con el resto de los  elementos probatorios.



Peritos: requisitos

• Poseer el título de la ciencia (copias notariadas)

• Reconocimiento profesional, ética y moral. 

• Su deber primordial es actuar con total honradez, 

imparcialidad e independencia,

• Objetivos, imparciales, probos. 

• Tolerar las controversias.

• “Googlear” y revisar el “facebook” e historial oficial 

del perito.



Responsabilidades de los Peritos

• Ya que sin tener el carácter de testigos o jueces, 

aparecen en la expedición de un informe como 

testigos de un hecho. En este sentido, actúan 

como “jueces” al aplicar sus conocimientos 

científicos en materias específicas que 

determinan las consecuencias respecto a los 

hechos que se investigan en beneficio del 

paciente.



Derechos de los peritos

• El perito ha de conocer tanto el objeto como los 

límites de su misión, y tiene el derecho de ser 

informado de ello por el juez, 

• Ser facilitado con los medios materiales que 

necesite para llevar a cabo la actividad pericial.



Delitos de Abogados, Patronos y Litigantes

• CPF Cap- II 

• Artículo 231. prisión, multa y suspensión e inhabilitación 

Reformado (1994) 

• I. Alegar hechos falsos, o leyes inexistentes o 

derogadas; y 

• II. …probar lo que notoriamente no puede probarse o 

procurar dilaciones ilegales. 

• III. …documentos falsos o testigos falsos

• IV. Altere elementos de prueba



La primera entrevista

• Vías por las que se puede reclamar al medico:

• Juicio Civil

• Proceso Penal

• Procedimiento Administrativo.



Solicitud al perito

• Juez o M.P.

• Por una de las partes 



Petición  al perito

• EL AFECTADO:  

• Que pretende?

• Entrega de pruebas (documentos).

• Cuando prescriben los ilícitos.

• Necesito estudios actuales? (el estardad de oro)

• Necesito fotografías periciales ?

• Quien lleva el caso:



Peritos

• En un juicio pueden encontrarse peritos 

judiciales (que son nombrados por el juez) y 

peritos de parte (propuestos por los 

involucrados). 



Solicitud por el juez o MP









Actividades del Perito 

(antes de protestar el cargo)

• Presentarse al juzgado a las 9:00 a.m.

• Llevar sus cedulas profesionales (original y 

copia notariada)

• Presentarse con el Secretario del Juzgado

• Leer el expediente (enterarse del asunto)

• Puedo tomar fotografías o me darán copias?

• Determinar si se es competente para la 

pericial o si hay algún conflicto de interés.

• Habrá honorarios? (datos fiscales de quien)



Protestar (aceptar) el cargo

Fecha

Envía

No. De caso

Protesta del cargo

Solicitudes  para

Elaborar el peritaje

Conclusión 

Nombre y Firma







CFPP  Artículo 235.-

Los peritos emitirán su dictamen por escrito y lo 

ratificarán en diligencia especial. 

Los peritos oficiales no necesitarán ratificar sus 

dictámenes, sino cuando el funcionario que practique las 

diligencias lo estime necesario. 

En esta diligencia el juez y las partes podrán formular 

preguntas a los peritos.



Aceptado el cargo:

Actividades del perito
• Leer el expediente. Ver estudios anexos. Revisar al 

paciente.

• Elaboración del peritaje

• Tiempo de entrega: 10 días hábiles.

• En “Oficialía De Partes” entregar 2 tantos y una frontal 

para sello (mío).

• Preguntar al Secretario si se ratifica inmediatamente o 

fecha después.

• Regresar a la semana y un mes después para saber su 

hay notaciones de la contraparte.



ESTRUCTURA DEL DICTAMEN PERICIAL

Formato:
En la mayoría de los casos consta de:

▪Exordio

Introducción o preámbulo

Institución, colegio, nombre

▪Objetivo

▪Método utilizado

▪Material  de estudio

▪Marco Teórico Científico (Consideraciones 

técnicas). 

▪Bibliografía.

▪Discusión (Análisis del caso) o Razonamiento 

del perito

▪Conclusiones



Después de entregado el 

peritaje

• Ratificar el peritaje.

• Ese mismo día se ratifica de puño y letra.

• Si es en otro día: llevar formato de ratificación





“Derechos” de los peritos

• Realizar su peritaje sin ningún tipo de presión ni 

obstaculización, por el juez, M.P. o las  partes 

participantes en el juicio.

• Ejercer su estudio pericial con todos los 

recursos disponibles en su medio.



“Derechos” de los peritos

• Percepción de honorarios, todo perito tiene 

derecho a recibir unos honorarios 

correspondientes con su actuación, que han de 

ser siempre totalmente independientes del 

resultado final del peritaje, siendo 

recomendable que se hagan saber los precios 

antes de la resolución judicial.



Actividades del perito: 

Cobro de honorarios

• Directamente a una de las partes.

• Al juzgado a través de un oficio.





Cuando el pago se hace por 

billetes de deposito



GRACIAS

DR. FERNANDO RUIZ MARTINEZ

perito.ortopedia.fdoruiz@gmail.com
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GRACIAS
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FORMATOS

DESCRIPTIVO  (Averiguación Previa, Penal,

Administrativo) 

CUESTIONARIO  (Civil, Penal)

ESTRUCTURA DEL DICTAMEN PERICIAL

Actividades del perito



DESCRIPTIVO  (Averiguación Previa, Penal,

Administrativo) 

Ventajas: Mucho más  detallado

La introducción permite al juzgador  

definirle y explicarle patologías

Permite un mejor análisis paso por paso

Correlaciona Marco Teórico Científico 

con el caso en particular

No tiene límites

Conclusiones detalladas y con sustento

ESTRUCTURA DEL DICTAMEN PERICIAL



DESCRIPTIVO  (Averiguación Previa, Penal,

Administrativo) 

Desventajas: Requiere más horas trabajo

Revisión muy detallada del caso

Término Jurídico

ESTRUCTURA DEL DICTAMEN PERICIAL



ESTRUCTURA DEL DICTAMEN PERICIAL

• CUESTIONARIO  (Civil, Penal) 

Ventajas:

• Requiere menos horas trabajo

• Tiempo de término (ajustado)

• Cuestionamiento es concreto

• Dependiendo de las preguntas adecuada, 

puede ser muy útil



ESTRUCTURA DEL 

DICTAMEN PERICIAL

• CUESTIONARIO  (Civil, Penal)

• Desventajas:

• Puede resultar más subjetivo

• No permite un análisis paso por paso

• Con frecuencia resulta ser 

tendencioso y mal intencionado

• Un “Perito” no avezado puede “caer” 


