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La Importancia de la prueba Pericial, Objeto de la prueba. Caracteres de la prueba 
pericial. Objeto de la prueba pericial. Distintas clases de pericias. Tipo de pericias más 
usuales en la práctica procesal.- 

La actividad del Juez gestionando el trámite del proceso alcanza su punto máximo durante 

la etapa probatoria, fundamentalmente en lo que hace a la prueba pericial, haciendo efectiva la 

actuación del experto como un colaborador del Juzgado, lo cual se materializa con la notificación 

de la designación al perito por parte del personal del Juzgado, y el seguimiento vía telefónica de la 

tarea llevada a cabo, con el objeto de contar con el informe antes de que se lleve a cabo la 

Audiencia de Vista de Causa.- 

La prueba pericial tiene una finalidad específica, que la distingue de todos los demás 

medios de prueba: es un medio de prueba que pretende proporcionar al juez los conocimientos 

científicos o tecnológicos (no los jurídicos), necesarios para poder resolver la controversia que se 

le ha planteado.- 

La pericia como actividad consiste principalmente en ¨la aplicación de los conocimiento 

del experto a un supuesto concreto, emitiendo un parecer, evacuando una opinión o facilitando 

una información¨(Flores, 2005:128). La peritación es una actividad procesal desarrollada, en 

virtud de encargo judicial, por personas distintas de las partes del juicio, especialmente calificadas 

por sus conocimientos técnicos o científicos, que se suministra al juez argumentos o razones para 

la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o cuyo 

entendimiento escapa a las aptitudes del común de la gente. "lo que distingue a la pericia del 

resto de los medios de prueba es que la pericial intenta lograr la convicción del tribunal respecto 

de hechos técnicamente complejos, o sobre aspectos especializados de hechos determinados.- 

La prueba pericial se enmarca, dentro de lo que se denomina la prueba científica, la que 

goza de un alto poder de fiabilidad. La valoración que el juez efectúa del informe de peritos se 

realiza conforme a las reglas de la sana crítica, y sin que por ella esta prueba deba prevalecer 

sobre el resto de las pruebas allegadas al proceso, valorándose la misma en su conjunto.- 

La cuestión del rol que desempeña un perito en el marco de un proceso, se radica en 

que los mismos proporcionan sus conocimientos técnicos como consecuencia de su preparación 

profesional, ellos no han presenciado el suceso ni tienen referencias de ello, sino que son meros 

portadores de un conocimiento científico o artístico puestos al servicio de la justicia, no tiene que 

transcribir observaciones concretas del suceso objeto de investigación. Es por esto que los peritos 

deben ser titulados, es decir, deben poseer un título oficial habilitante, que corresponda a la 

materia objeto del dictamen y a la naturaleza de éste. Sólo cuando la pericia se refiera a materias 

no comprendidas en títulos profesionales oficiales se admite el informe de peritos no titulados, 
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que habrán de ser nombrados entre “personas entendidas” en la materia de que se trate. Lo 

dicho es relevante, porque a la prueba de peritos están asociados una serie de problemas que no 

se presentan cuando se trata de la aplicación de otros medios de prueba y a los que debe 

buscarse solución siempre considerando el objetivo final de la institución, su valoración.  

La prueba pericial se encuentra regulada en los artículos 437 y siguientes del 

C.P.C.C.F.yV.F., en donde se enmarca legalmente el rol de dicho medio de prueba, el sistema de 

nombramiento de los peritos, aceptación de su cargo y la forma en que deben evacuar el informe 

pericial. La imparcialidad es un elemento esencial del debido proceso, que afecta la actitud del 

juez con las partes, incidiendo específicamente en la forma en que el juez ejerce su obrar a los 

casos que se le someten. La exigencia de un actuar imparcial también se hace extensiva a todo 

aquel que de una u otra forma intervenga en el proceso, es decir, a los testigos, a los peritos, etc. 

El perito debe mantener su independencia de criterio y el dictamen ser imparcial. Los 

vínculos personales con las partes y el interés económico que pueda tener en el resultado de la 

causa, son motivos serios para dudar de la sinceridad del perito.  

Lo que se busca a través de la garantía de la imparcialidad, es que no se desvirtue en el 

proceso su figura de tercero, evitando que por determinadas circunstancias, pueda llegar a 

dictaminar la cuestión favoreciendo a una de las partes, dejándose llevar por sus vínculos de 

parentesco, amistad, enemistad, interés en el objeto del proceso o estrechez en el trato con uno 

de los justiciables, sus representantes o sus abogados, siendo causales de recusación, remoción u 

apartamiento (conf. Art.445, 446 y concordantes CPCCFyVF). 

Objeto de la prueba pericial.- 

La finalidad de la prueba de peritos, consiste en acreditar los hechos que fundamentan las 

pretensiones de las partes en el proceso, con la particularidad, de que el objeto de la prueba 

pericial son hechos que no son del común saber de las partes o del juez, de modo que el perito, 

mediante su informe o dictamen, proporciona al tribunal los conocimientos técnicos necesarios 

para la valoración de los hechos objeto de la controversia. Se garantiza el mínimo necesario de 

imparcialidad científica, objetiva, que debe concurrir en el trabajo de examen y emisión del 

dictamen pericial, cuando el perito actúa conforme con los criterios válidos y vigentes en la 

disciplina que se trate y los aporta al órgano judicial para su valoración.- 

Características de la actividad pericial.- 

ACTIVIDAD ROGADA: El dictamen pericial ha de ser encargado por una de las partes del 

pleito o a instancia del Juez.- 

CARÁCTER TECNICO O CIENTIFICO: El perito es un profesional acreditado, con la 

formación, conocimientos y experiencia necesarias para poder valorar con herramientas técnicas 
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o científicas un determinado hecho, aportando un conocimiento no jurídico que escapa de los 

conocimientos medios de cualquier ciudadano y de los conocimientos jurídicos del juez. 

En otras palabras, aplica un conocimiento experto específico para arrojar luz objetiva a 

unos hechos complejos. 

ACTIVIDAD COMPLEJA: La labor del perito no se limita a un simple acto sino que supone 

multitud de procesos. El dictamen pericial en términos amplios supone que el perito plasme en un 

informe escrito del análisis del objeto de la pericia, aplicación de técnicas y conocimientos y 

conclusiones; además el perito ha de explicar el dictamen y contestar a las preguntas de las partes 

o del Juez en la vista o juicio.- 

CARÁCTER CONSULTIVO: El trabajo del perito no es decidir, ni resolver, sino dictaminar 

conforme a su ciencia. El Juez valora el dictamen judicial según las reglas de la sana crítica, pero 

no implica que vaya a seguir las conclusiones del perito.- 

 

Distintas clases de pericias. Tipo de pericias más usuales en la práctica procesal.- 

En cuanto a la cantidad o tipo de pericias existen no tiene respuesta concreta. La 

intervención de expertos en una determinada materia, ciencia o arte dentro de un proceso 

judicial, no esta limitada. Pueden llegar a intervenir todos los que se estimen necesarios, siempre 

que aporten información que sea relevante para el proceso y que este relacionada con aquella 

materia en la que son expertos. - 

Dentro de los tipos o clases de pericias judiciales encontramos médicos, informáticos, 

calígrafos, tasadores, accidentólogos, etc., la lista es interminable. - 

A pesar de los múltiples tipos de peritos que existen, lo que si se exige a todos ellos es que 

tengan formación homologada y experiencia en la materia sobre la que debe versar la pericia. En 

aquellos casos en que la materia objeto de estudio no cuente con una formación reglada, se 

exigirá a los peritos que cuenten con la experiencia suficiente como para entender 

adecuadamente el objeto de la pericia (art. 444 del C.P.C.C.F.yV.F.).- 


