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Resumen

El presente artículo pretende introducir al lector en la compresión 

de la tarea respetable del perito o mejor dicho el experto en su 

quehacer forense. Para ello, se realiza un análisis reflexivo y 

metodológico de índole del Derecho Penal, la acción penal y su 

importancia en la transformación en el nuevo sistema acusatorio 

en México, con el fin de esclarecer de forma sencilla, la labor de 

auxiliar de la justicia como perito experto. Se toma en cuenta el 

rol que tienen estos expertos, especialmente en el ámbito penal, 

así como la función de estos actores jurídicos en esa área del 

derecho. Se enfatizan las repercusiones sociales que pueden 

atraer una deficiente o negligente labor probatoria. Todo esto se 

realiza desde la perspectiva técnica, científica y metodológica 

de la ciencia, ya que se considera a la pericia como una de las 

disciplinas científicas cuyas conclusiones se encuentran avaladas 

por un amplio y reconocido desarrollo científico.
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El siguiente artículo plantea ciertas problemáti-
cas a tomar en cuenta dada la entrada en vigor 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Méxi-
co. Así mismo, funge como parte introductoria 
de trabajos de investigación-acción posterio-
res, que versarán sobre la percepción social 
de legitimidad de los mecanismos de impar-
tición de justicia así como la evaluación de los 
diversos actores jurídicos que participan en la 
administración e impartición de justicia. 

Es indiscutible que el nuevo Sistema 
Penal Acusatorio que se contempla en Méxi-
co la interpelación y la confrontación judicial 
debe de incorporarse al nuevo análisis de la 
comprensión del conocimiento de los actos, 
así como de los hechos, con esto me refiero 

a la intencionalidad jurídica de las personas 
se basa en la percepción que nuestra capa-
cidad cognitiva realiza del objeto, proceso en 
el cual todo aquello susceptible de conoci-
miento puede resultar de fácil percepción o 
entendimiento y en algunas ocasiones no, de 
tal manera que la justicia debe ser observada 
mediante el proceder científico. 

Con relación a lo anterior, es de obser-
varse que, en muchas áreas, surge la nece-
sidad de contar con personal especializado, 
con el fin de dar a entender las particulari-
dades de un hecho o dato acontecido, para 
mayor amplitud de entendimiento de un fenó-
meno, con esto me refiero a la opinión técnica 
y final para esclarecer un hecho determinado. 

Keywords:
Forensic Expert, 
Scientific Method, 
Technic, Criminal 
Justice System

Abstract

The present article tries to introduce the reader in the understanding of the 

respectable task of the expert in his forensic work. For this, a reflective and 

methodological analysis of the nature of Criminal Law, criminal action and 

its importance in the transformation in the new accusatory system in Mexico 

is carried out, in order to clarify in a simple way, the work of helping justice 

as expert. It takes into account the role of these experts, especially in the 

criminal sphere, as well as the representativeness of these legal actors in that 

area of law. Emphasis is placed on the social repercussions that a deficient 

or negligent probative work can attract. All this is done from the technical, 

scientific and methodological perspective of science, since expertise is con-

sidered as one of the scientific disciplines whose conclusions are supported 

by a broad and recognized scientific development.

I. Introducción 
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La escena jurídica es un claro ejemplo 
en el cual es necesario contar con personal 
capaz de generar opiniones expertas a fin de 
verter conocimiento que permita esclarecer 
situaciones legales y así mismo, que se uti-
licen como base para la toma de decisiones 
en cuestiones de diversa índole (familiar, civil, 
laboral, penal); versiones que colaboren en la 
decisión judicial de inocencia o culpabilidad, 
imputabilidad o inimputabilidad. Este proceso 
colaborativo es conocido como peritaje o dic-
taminación forense. 

La labor pericial en el sistema pe-
nal adversarial es un tema relevante una vez 
dada la reforma constitucional publicada en 
junio de 2008 en México y una realidad de 
aplicabilidad indiscutible a partir del 2016 en 
la implementación de un nuevo sistema de 
justicia penal en todo el país, pues exige de 
los participantes un desempeño profesional 
de teórico, metodológico, científico y ético, 
además de estar comprometido con la im-
partición de justicia. El perito debe conocer la 
normativa jurídica aplicable en su contexto y 
contar tanto con una preparación académica 
en el ámbito jurídico, además de conocer so-
bre jurisprudencia nacional e internacional y 
hacer gala de la experiencia laboral que sus-
tente su dictamen y proporcione elementos a 
los jueces y magistrados para llegar a conclu-
siones precisas sobre el hecho investigado. 

De igual forma el perito debe estar 
consciente de su papel en el proceso judicial, 
pero también en la relevancia que sus peri-
cias tienen con respecto al termómetro social, 
ya que, como sabemos, el sistema acusatorio 
se basa en sus principios rectores, pero ade-
más del método en la obtención de la prueba, 

con el fin de dar certidumbre tanto al juzga-
dor como a sus actores jurídicos. No se tra-
ta de que el perito se deje influenciar por las 
necesidades sociales que tienen que ver con 
la búsqueda de la justicia, sino sobre la im-
portancia de su trabajo como trabajador del 
estado, aludiendo a su ética profesional y a 
sus propios valores.

II. Concepto de Perito y Pericia

En palabras de Celedón y Brunal (2012):

Etimológicamente, la pericia procede 
del latín peritia que significa experien-
cia del peritus, que se traduce expe-
rimentado y en sentido gramatical 
denota habilidad, práctica y destreza.

Perito: “hábil y practico”, peri-
tus: “perito, experimentado”. Experto: 
“persona con muchos conocimientos 
de una materia” del latín “expertus”, 
de periri, como en experiri: “tratar, pro-
curar, aprender, tratando,”. En sentido 
lato, una pericia es el género dentro 
de las llamadas, ciencias periciales y 
la especie en el ámbito jurídico-pro-
batorio. También en sentido genérico 
dota la necesidad de comprobar he-
chos, dichos o fenómenos, con funda-
mento en una conclusión o dictamen 
producidos por un experto. Desde el 
ángulo descriptivo, se trata entonces 
de un vértice dentro del marco de los 
diferentes medios de conocimiento y 
demostración dado su origen y sopor-
te prevalentemente racional, vale de-
cir, técnico, científico o por lo menos, 
especializado.
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El perito es un profesional dotado de conoci-
mientos especializados y claramente recono-
cidos por su trascendencia, a través de sus 
estudios específicos, y suministrara informa-
ción u opinión fundada a los operadores de 
justicia sobre los puntos litigiosos que son 
materia de su dictamen.

Pompeyo y López (2014) comentan que:

Pese a que se ha dado a conocer esca-
samente la implementación y reforma 
constitucional en México, es necesario 
tomar conocimiento de las medidas 
que ello conlleva, principalmente, en 
lo que respecta a la participación pe-
ricial. Se trata de una reforma necesa-
ria en la parte procesal que tiene como 
objetivo agilizar los procedimientos 
aplicando un sistema de justicia pron-
ta y expedita, pero bien ejecutada.

La importancia del comentario anterior radica 
esencialmente en la última parte, referente a 
“bien ejecutada” que refiere a las falencias ca-
racterísticas del modelo anterior. 

Por tanto, para enmarcar la importan-
cia de la función del perito en el Nuevo Siste-
ma de Justicia Penal es necesario recordar las 
carencias y opacidades que caracterizaban al 
modelo anterior, conocido como sistema mix-
to. En éste, el papel del “científico” forense 
era en el mejor de los casos, deficiente. Era 
en la mayoría de los casos un profesionista 
del ramo solicitado, aunque muy poco espe-
cializado. No deja de sorprender también la 
ocurrencia de peritos “habilitados” que rea-
lizaban dictámenes en áreas específicas sin 
tener estudios o conocimientos teóricos al 

respecto. En muchos de los casos la forma-
ción del perito era empírica y vicaria; el peri-
to más nobel atendía los casos acompañado 
de otros profesionales con mayor experiencia 
y de esta manera recopilaba conocimiento e 
información. 

Basados en estos hechos no es de 
sorprender que la máxima pericial fuera “a mi 
leal saber y entender”, dando a pensar que 
la información reportada en los dictámenes 
pertenecía mayormente a la especulación y 
opinión personal que a un procedimiento me-
ramente científico basado en evidencia.

Aunado a lo anterior, la prueba pericial 
tenía la característica de tasación, la cual re-
fiere a que ésta tiene una mayor valía o peso 
por parte del juzgador, considerada entonces 
como la prueba reina. Esta condición ponía 
en desventaja la labor de la defensa, quienes 
tenían que reponerse al principio de culpabi-
lidad, que en palabras someras condenaba 
antes de juzgar, ya que al detenido se le consi-
deraba culpable y éste tenía que probar lo con-
trario, con todo el peso del sistema contra él. 

García (2017: p. 4) comenta al respecto:

El tratamiento de la prueba pericial en 
el sistema mixto tradicional en México, 
la situó como prueba “especial”, con 
sus propios atributos y forma de des-
ahogo. La prueba pericial de parte ha 
tenido una sesgada objetividad que 
compite con la supuesta presunción 
de objetividad de un perito, tercero en 
discordia, mientras que su desahogo 
ha sido esencialmente escrito y sin 
necesidad de una amplia comprensión 
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ni del método utilizado, ni de la cienti-
ficidad de la opinión pericial, a los ojos 
del juzgador.

Dadas las condiciones de opacidad del siste-
ma mixto, el perito no hacía más que repetir 
y replicar las carencias de este modelo, con-
virtiéndose así en un obstáculo en la búsque-
da de la verdad y la correcta impartición de 
justicia y de manera consecuente aumentan-
do la inconformidad y el escozor social, uno 
de los factores que al fin dio pie a la reforma 
hacia el modelo de justicia adversarial, oral o 
acusatorio. 

Por lo anterior es importante señalar 
que en la labor del perito en el Nuevo Siste-
ma de Justicia Penal se le otorgará valor no 
solamente la metodología empleadas y las 
conclusiones obtenidas, sino al perfil propio 
del mismo, en el sistema acusatorio se tras-
lada el debate en cuanto a las expectativas 
hacia un espacio de reconocimiento merito-
crático en el cual se dará valor al dictamen no 
solamente por su contenido, sino por el per-
fil de quien lo elabora, de tal forma que en el 
sistema acusatorio en México, ya no existía la 
figura del perito tercero en discordia, pues se 
abandona un criterio cuantitativo de las peri-
cias, en donde importaba el número de opi-
niones científicas en uno u otro sentido, para 
transitar a un criterio cualitativo en donde se 
privilegian la calidad de cada dictamen. Es así 
que el juzgador deberá ponderar para obser-
var el alcance de un dictamen, la experiencia 
profesional que tenga el perito en esa área y 
que le otorguen mayor conocimiento práctico 
sobre el tema, así como también su perfil aca-
démico para determinar qué tan actualizado 
se encuentra el perito respecto de su opinión 

en razón al estado del conocimiento respecto 
del cual está opinando. 

En el contexto del sistema de justicia 
penal acusatorio, la prueba pericial y/o cientí-
fica pasa a desahogarse como un testimonio. 
El experto toma la carga de comparecer oral-
mente en juicio para hacer explícita su exper-
ticia, su método y sus resultados, de manera 
que las partes le puedan cuestionar y los jue-
ces formarse un criterio de credibilidad sobre 
la opinión o sobre el dictamen científico o téc-
nico (García, 2017: p. 4). 

En el Nuevo Sistema de Justicia Penal 
la relevancia de la prueba pericial es la base 
en la que se fundamenta la legitimidad del 
propio sistema, ya que al ser todo del orden 
público, fomenta la crítica y el interés sociales. 

Al basarse el modelo acusatorio en las 
pruebas de orden científico, los testimonios 
presenciales quedan de lado, por lo que la 
interacción más importante resulta ser la que 
tiene el juez con el perito y cómo éste último 
transmite los resultados de su pericia. 

El perito, por tanto, tendrá que es-
tar preparado tanto en cuestiones científicas 
como en cuestiones orales, y debe compren-
der que lejos de utilizar lenguaje técnico, debe 
tratar de transmitir los conceptos de la forma 
más clara posible, ya que debe recordar que 
el juez no es experto en el área y por tanto el 
lenguaje altamente especializado simplemen-
te causaría confusión en el juez y los demás 
participantes del proceso judicial. 

Como ejemplo y a razón de las acti-
vidades correspondientes de la psicología 
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forense, por ejemplo, Reik (1955: p. 65) co-
menta que “se ha dudado y con razón de la 
comprensión y conocimiento de los jueces 
para resolver esta clase de problemas. Es 
como tratar de llegar a las capas más profun-
das de la tierra con una pala de juguete” (cita-
do en De la Rosa y Sandoval, 2016). 

García (2017: p. 5) anota a propósito 
de los nuevos criterios jurídicos relacionados 
con la importancia de la prueba científica y 
pericial que:

Este criterio se aventura a otorgar una 
definición de la prueba científica, equipa-
rándola a la pericial, pero haciendo énfa-
sis en la presunción de ser fidedigna en 
sus resultados y, por lo tanto, pertinente; 
admite que el juez no puede conocer to-
das las nociones y metodologías científi-
cas necesarias para la conformación de 
la prueba o la valoración de los hechos; 
retoma la tesis de que, el fin del proceso 
judicial, es la búsqueda de “la verdad”, 
una verdad objetiva y no sesgada como 
la pretenden aportar las partes.

III. La metodología y la técnica 
como fundamento de la 
prueba pericial

En distintas publicaciones realizadas por la 
Procuraduría General de la República, se in-
dica que el aspecto científico en la obtención, 
análisis y desahogo de la prueba es el princi-
pal pilar en el que se sostiene el Nuevo Siste-
ma de Justicia Penal. 

Este esfuerzo surge con el objetivo de 
legitimar los procedimientos jurídicos que a 

ojos de la sociedad carecen de claridad y cer-
teza y que nublan la impartición de justicia o 
bien benefician a los poderosos y perjudican 
a los que carecen de recursos. 

El Modelo Acusatorio se distingue por 
sus principios rectores: Inmediación, Publici-
dad, Concentración, Continuidad y Contradic-
ción. Quizás fuera necesario agregar de igual 
forma el principio de Cientificidad, ya que, 
será precisamente en este concepto en el que 
se basa la certidumbre del propio sistema pe-
nal acusatorio mexicano. 

Esta premisa compromete a sus peri-
tos profesionales y técnicos a permanecer ac-
tualizados en las técnicas y tecnologías que 
se utilizan para obtener sus conclusiones, 
ya que, de ser displicentes en estos procedi-
mientos, se corre el riesgo de desacreditación 
de su dictamen y por ende de la propia insti-
tución.

Todo esto debido a que “es en ‘la prue-
ba’ desahogada por el perito o experto donde 
se basarán la certeza y credibilidad del proce-
so y aportará al juzgador pistas valiosas para 
sentenciar de una manera más cierta y justa” 
(Sandoval, 2016). 

Siendo así que el modelo penal acusa-
torio requiere de una mayor rigurosidad me-
todológica y científica y, en palabras de Vera 
Vega (2011: pp. 118-119): “La búsqueda de 
la verdad constituye una condición de legiti-
midad para el mismo [proceso] pues en su 
carácter de instancia concebida para la ad-
ministración de justicia, solo en la medida 
de que actúe impulsado por una finalidad de 
esta envergadura, las decisiones resultantes 
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(sentencias de los tribunales) estarán en con-
diciones de cumplir con los estándares de co-
rrección, validez y aceptabilidad que impone 
la sujeción a un estado de derecho” (citado 
en: De la Rosa y Sandoval, 2016). 

En distintas convocatorias de la Pro-
curaduría General de la República, así como 
de las procuradurías estatales correspon-
dientes, son requeridos dos tipos de peritos: 
los peritos profesionales (medicina, psicolo-
gía, química, antropología, etc.) que requie-
ren documento probatorio sobre la ciencia a 
ejecutar, mientras que los peritos técnicos se 
encargan de desempeñar funciones de inves-
tigación de campo y análisis técnico de indi-
cios con carácter probatorio. En esta última 
categoría no existen restricciones con res-
pecto a la acreditación de profesión, ya que 
es precisamente el carácter técnico de estos 
procedimientos lo que “facilita” la instrucción 
a los individuos seleccionados. 

Al haber entonces tantas ciencias con 
aplicación forense como requiera el juzgador, 
es indispensable tener bien claros los pasos 
normativos constituyentes de cada una para 
poder concluir que una prueba ha sido obte-
nida con rigor científico. 

Como es sabido, el mundo de las cien-
cias (incluidas las forenses) se ha dividido en 
dos tipos según la cualidad del objeto de es-
tudio; por un lado existen las ciencias duras o 
exactas, cuyo objeto de estudio es tangible y 
cuantificable (física, química, medicina, esta-
dística, etc.), y en otro sentido se encuentran 
las ciencias “blandas” o sociales, las cuales, 
desde un entendimiento social, son subje-
tivas y trabajan con la experiencia personal 

(sensaciones, emociones, perspectivas, acti-
tudes, etc.). 

De esta manera:

[…] en las ciencias involucradas en el 
derecho y denominadas duras, donde 
el objeto de estudio es material, (pro-
yectiles, casquillos, huellas, fluidos, 
etc.) la obtención del resultado depen-
derá de las técnicas y tecnologías es-
pecializadas de análisis, sin embargo, 
cuando se habla de disciplinas en las 
que el objeto de estudio es subjeti-
vo, (memoria, emoción, personalidad, 
etc.) el esfuerzo es mayor, debido a 
que no es posible cuantificar dichos 
atributos. Por tanto, profesionistas de 
estas disciplinas (psicología, antro-
pología, sociología, criminología, vic-
timología, etc.) deberemos redoblar 
esfuerzos con el objetivo de justificar 
lo más tangiblemente posible nuestros 
dichos en el foro (Sandoval, 2016).

No es menester de este documento poner en 
tela de juicio la utilidad dentro de los ámbi-
tos penales de ninguna ciencia, ya que cada 
disciplina ha estado sujeta a escrutinio y per-
feccionamiento por cada uno de sus cuerpos 
colegiados y grupos de investigación. Tam-
bién es sabido que el conocimiento se va 
construyendo cada día mediante ensayos y 
errores. 

Sin embargo, es necesario hacer hin-
capié en que será el proceso de obtención 
de las conclusiones que otorguen carácter 
probatorio a la evidencia lo que brindará cer-
teza al procedimiento jurídico, incluidos sus 
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actores, (jueces, abogados, víctima, imputa-
do, etc.) así como a la sociedad en general, 
ya que se debe recordar que uno de los prin-
cipios rectores del NSJP es precisamente la 
publicidad, entendiéndose ésta como el libre 
acceso al procedimiento por cualquier perso-
na que se encuentre interesado. 

No es posible abarcar en este docu-
mento todas las técnicas utilizadas por las di-
ferentes disciplinas que conforman el abanico 
de áreas forenses; cada disciplina dispondrá 
de espacios adecuados de divulgación don-
de exponer dichos métodos, sin embargo, to-
dos éstos se apoyan en los principios básicos 
del método científico: observación, plantea-
miento del problema, hipótesis, experimenta-
ción, análisis y reporte de resultados. 

De esta manera, el perito deberá infor-
mar al juez, quien es la persona que decidirá 
en última instancia, si el imputado es inocente 
o se le aplica una pena. Por tanto, los resul-
tados deberán ser expresados de forma clara 
y utilizando tecnicismos sólo cuando el méto-
do o técnica utilizada lo requiera para evitar 
confundir al juez o a la audiencia, quienes es 
necesario recordar, no son especialistas en el 
área.

IV. La importancia de la 
prueba pericial en el Sistema 
Acusatorio

En términos de lo aceptado comúnmente por 
la doctrina, así como la propia Suprema Corte 
de Justicia de la Nación es importante obser-
var y reafirmar en nuestro estudio que el ob-
jeto de la pericia se circunscribe a los hechos 
para cuya incorporación al proceso o su inter-

pretación se requieran conocimientos espe-
ciales de carácter científico, técnico o artístico. 

La participación pericial está legislada 
como prueba en el Código de Procedimien-
tos Penales, así como en la Ley Orgánica del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Fede-
ral y se fundamenta en el Código de Proce-
dimientos Penales para el Distrito Federal de 
la siguiente forma (Pompeyo y López, 2014):

Artículo 162. Siempre que para el exa-
men de alguna persona o de algún 
objeto se requieran conocimientos es-
peciales, se procederá con interven-
ción de peritos.

Artículo 175. Los peritos practicarán 
todas las operaciones y experimentos 
que su ciencia o arte les sugieran y ex-
presaran los hechos y circunstancias 
que sirvan de fundamento a su dicta-
men […].

Actualmente podemos apreciar que el obje-
to de la pericia se ha ampliado a hechos o 
circunstancias que no necesariamente están 
vinculados con los delitos tradicionales como 
los homicidios, lesiones, robos, violación se-
xual, etcétera, sino también con los delitos 
ecológicos, corrupción, etc., en lo que por 
ejemplo tiene que determinarse, por ejemplo, 
el grado de contaminación, la autenticidad de 
un audio, e incluso la pericia puede realizarse 
para esclarecer el caso del error de compren-
sión culturalmente condicionado y previsto. 

Por lo anterior y en el mismo orden, 
hay que enfatizar que el objeto de la prueba 
pericial es el auxilio en la administración de 
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justicia, consiste en que un experto en deter-
minada ciencia, técnica o arte, aporte al juz-
gador carece, porque escapan al cúmulo de 
conocimientos que, además, resultan esen-
ciales para resolver determinada controversia. 

En la mayoría de los diversos textos 
científicos se hace especial énfasis en la im-
portancia del perito en el NSJP, sin embargo, 
todas las revisiones se efectúan a nivel téc-
nico o metodológico al interior del proceso, 
sin embargo dejan de lado el factor principal 
por el que surgió dicha reforma, la cual tiene 
características eminentemente sociales y son 
indispensables para comprender la relevan-
cia real, no sólo del perito, sino de todos los 
actores jurídicos participantes en el proceso 
judicial. 

Con respecto a la actuación del juez en 
el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
De la Rosa y Sandoval (2016) comentan que:

Por lo general, las diligencias que en-
marca el CNPP para el órgano juris-
diccional distinguen su actuación de 
aquella que tuvo en un modelo inqui-

sitivo; los principios rectores orien-
tan el desahogo de las audiencias al 
mismo tiempo que sitúan al órgano 
jurisdiccional como figura preponde-
rante, pues está obligado a conocer el 
caso de manera presencial y directa. 
Es sobre referidos principios que se 
sustenta la actuación de los sujetos 
procesales, los cuales se constituyen 
a su vez para fortalecer la legalidad en 
la búsqueda de la verdad y contribu-
yen a la restauración de la confianza 
social de un sistema de impartición de 
justicia que arrastra los vestigios del 
sistema tradicional.

Nuestra sociedad estuvo durante mucho 
tiempo fustigada por las sombras del modelo 
inquisitivo, en el que ya nadie confiaba y que 
en muchas ocasiones servía para beneficiar 
sólo los intereses de los poderosos. Por esta 
razón es que como sociedad debemos estar 
atentos a los procesos judiciales venideros, 
lo que coloca a la sociedad como uno de los 
principales mecanismos de validación de los 
casos judiciales, otorgando con esto legitimi-
dad social al proceso.
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Conclusiones

El perito, como auxiliador de la justicia, juega un papel importante en los procesos jurídicos 
penales, ya que puede aportar desde su ciencia elementos profesionales que le permiten 
al legislador aclarar cualquier duda con respecto a los casos en los cuales es necesaria la 
experticia. Para ello, el perito utiliza una serie de técnicas, métodos y herramientas que le 
son propios, para apoyarse en su informe con el fin de poder rendir la experticia cuando lo 
requiera el sistema legal. Es importante anotar que el mero dictamen no conlleva al acerbo 
probatorio y es necesario que el perito lo sustente oralmente en el juicio, para poder esta-
blecer su aprobación jurídica como prueba fehaciente, siempre y cuando sea objeto de la 
controversia y la sana critica, por parte de los entes jurídicos (fiscales, abogados, jueces, 
ministerio público, etcétera). 

 Cabe anotar que en todo proceso jurídico existe, por parte de los entes jurídicos, 
la necesidad de solicitar al perito aclarar o adicionar elementos propios del dictamen que 
éstos consideren que estarían siendo contradictorios en el proceso legal, ya que pueden, 
de una manera u otra, alejarse de la realidad o no estar en virtud al objeto del dictamen, 
que es la de aclarar la dudas que pueda tener el proceso, por consiguiente, los entes 
jurídicos lo estarían catalogando como error grave. Para que exista un error grave en un 
dictamen pericial, es necesario que éste se encuentre muy alejado de la realidad o que las 
conclusiones del perito se encuentren viciadas por conceptos erróneos, mala praxis u otro 
aspecto técnico metodológico de la ciencia. Esto no quiere decir que el perito esté exento 
de que se le declare un dictamen por error grave, lo que se establece es que, para que 
prospere la objeción del dictamen pericial por error grave, se requiere la existencia de una 
equivocación de tal gravedad o una falla que tenga entidad de conducir a conclusiones 
igualmente equivocadas. 

 La prueba pericial es el eje nodal en el que se basa el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal y por tanto, el perito se convierte en uno de los actores más importantes al momento 
de impartir justicia. El científico forense, por tanto, debe comprender la relevancia de su 
trabajo incluido el papel que este tiene para con la víctima, el imputado y los demás actores 
jurídicos, pero también el compromiso adquirido con la sociedad mexicana de coadyuvar 
en la generación de un ambiente en donde se perciba, legalidad, justicia, claridad en los 
procedimientos, ya que es precisamente esta tesitura la que hará funcionar el sistema pe-
nal mexicano.
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