
La prueba pericial
Autor: Mauricio Duce
Editorial Didot
www.librotecnia.cl

 

Índice de contenido

Prólogo 11

Introducción 15

PRIMERA PARTE 

Aspectos generales sobre la prueba pericial en  
los sistemas acusatorios, en el contexto actual 23

1. Los sistemas acusatorios y la prueba: aspectos generales 23

2. Aspectos generales sobre la noción de perito y su  
trabajo en los sistemas acusatorios  29

2.a. ¿Quiénes son los peritos? 29

2.b. ¿Cuál es el objeto de las pericias? 33

3. El cambio de paradigma: la concepción de la prueba  
pericial en los sistemas inquisitivos y acusatorios 36

3.a. El paradigma inquisitivo 37

3.b. El paradigma acusatorio 39

3.c. Algunas implicancias 41

4. Los riesgos en el uso de la prueba pericial 43

4.a. Problemas en relación a los valores del sistema 44

4.b. Problemas en relación al uso racional de los recursos  
del sistema 52

La prueba pericial 

SEGUNDA PARTE 

La admisibilidad de la prueba pericial a juicio 55

1. La pertinencia o relevancia como criterio de  
admisibilidad de la prueba pericial 56

2. Necesidad del conocimiento experto 64

3. Idoneidad del perito 75

4. Confiabilidad del peritaje 79

5. Algunos problemas para hacer efectivo el control de 
admisibilidad de la prueba pericial 87

5.a. ¿Existe un examen de admisibilidad de la prueba en los  
códigos analizados? ¿Ante quién se realiza? 87

5.b. ¿Existe fundamento legal para dejar fuera del debate  
la prueba pericial que no cumpla con las exigencias de  
admisibilidad? 89

5.c. ¿Qué condiciones básicas se requieren para tener un debate 
efectivo de admisibilidad? 94

TERCERA PARTE 

Los peritos en el juicio oral: aspectos legales y  
estratégicos para su litigación 99

1. La prueba pericial en el juicio acusatorio: aspectos  
de diseño legal 100

1.a. Prueba pericial y principio de comparecencia 100

1.b. El método de producción de la prueba pericial en juicio 103

1.c. El tratamiento de los testigos expertos o testigos peritos  
desde el punto de vista de la litigación en juicio 107

2. Temas relevantes de litigación para la presentación  
y examen directo de los peritos 110

2.a. La especial relevancia de la acreditación de la idoneidad  
del perito 112

2.b. La organización del relato: orden temático versus orden 
cronológico 122

2.c. Uso de lenguaje comprensible para el juzgador (para el lego) 124

www.librotecnia.cl



 

Índice de contenido

Prólogo 11

Introducción 15

PRIMERA PARTE 

Aspectos generales sobre la prueba pericial en  
los sistemas acusatorios, en el contexto actual 23

1. Los sistemas acusatorios y la prueba: aspectos generales 23

2. Aspectos generales sobre la noción de perito y su  
trabajo en los sistemas acusatorios  29

2.a. ¿Quiénes son los peritos? 29

2.b. ¿Cuál es el objeto de las pericias? 33

3. El cambio de paradigma: la concepción de la prueba  
pericial en los sistemas inquisitivos y acusatorios 36

3.a. El paradigma inquisitivo 37

3.b. El paradigma acusatorio 39

3.c. Algunas implicancias 41

4. Los riesgos en el uso de la prueba pericial 43

4.a. Problemas en relación a los valores del sistema 44

4.b. Problemas en relación al uso racional de los recursos  
del sistema 52

La prueba pericial 

SEGUNDA PARTE 

La admisibilidad de la prueba pericial a juicio 55

1. La pertinencia o relevancia como criterio de  
admisibilidad de la prueba pericial 56

2. Necesidad del conocimiento experto 64

3. Idoneidad del perito 75

4. Confiabilidad del peritaje 79

5. Algunos problemas para hacer efectivo el control de 
admisibilidad de la prueba pericial 87

5.a. ¿Existe un examen de admisibilidad de la prueba en los  
códigos analizados? ¿Ante quién se realiza? 87

5.b. ¿Existe fundamento legal para dejar fuera del debate  
la prueba pericial que no cumpla con las exigencias de  
admisibilidad? 89

5.c. ¿Qué condiciones básicas se requieren para tener un debate 
efectivo de admisibilidad? 94

TERCERA PARTE 

Los peritos en el juicio oral: aspectos legales y  
estratégicos para su litigación 99

1. La prueba pericial en el juicio acusatorio: aspectos  
de diseño legal 100

1.a. Prueba pericial y principio de comparecencia 100

1.b. El método de producción de la prueba pericial en juicio 103

1.c. El tratamiento de los testigos expertos o testigos peritos  
desde el punto de vista de la litigación en juicio 107

2. Temas relevantes de litigación para la presentación  
y examen directo de los peritos 110

2.a. La especial relevancia de la acreditación de la idoneidad  
del perito 112

2.b. La organización del relato: orden temático versus orden 
cronológico 122

2.c. Uso de lenguaje comprensible para el juzgador (para el lego) 124

www.librotecnia.cl



Índice de contenido

2.d. Hipótesis como un elemento posible del examen directo  
de peritos 127

2.e. Protagonismo y control en el examen directo de los peritos 128

3. Temas relevantes de litigación para el contraexamen  
de peritos  129

3.a. Una cuestión previa: los alcances del contraexamen 133

3.b. El gran desafío de trabajar con desventaja 136

3.c. Algunas estrategias comunes de contraexamen con objetivos 

confrontacionales 138

CUARTA PARTE 

El informe pericial y su uso en el sistema acusatorio 147

1. Las funciones o usos del informe pericial escrito en un 
sistema acusatorio 148

1.a. Control de admisibilidad 150

1.b. Descubrimiento y preparación del examen directo y del 
contraexamen 151

1.c. Uso como declaración previa 152

1.d. Las excepciones a la regla general 154

1.e. Una nota de caución: los productos elaborados por el perito 155

2. Los contenidos del informe o dictamen pericial 155

Bibliografía 159

www.librotecnia.cl


