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El Perito es aquella persona que posee conocimientos especiales y cuyo 
concurso es requerido para ilustrar y asesorar a los tribunales. Se le re-
quiere: título, formación, experiencia. ¿Y su ética?. Entendemos deberá 
actuar con formación y con ética. Su tarea deberá ser pautada por Acción, 
Ilustración y Ética.

El perito debe tener condiciones naturales. Conocimientos médicos y 
de la praxis médica. Conocimientos jurídicos básicos pero necesarios. 
Formación médico-legal. Y acendrada conducta ética.

A su vez la actuación pericial es arte, sabiduría, práctica, habilidad y 
experiencia médica aplicada al campo de la justicia creo fundamental lo 
sea con eticidad.

Considerar que en la peritación, el perito se vuelca nada menos que a 
la Investigación de la verdad. El arte de la autopsia es hacer “hablar” al 
cadáver, decía C.L. Simonin. Los muertos no hablan pero dicen, comenta 
Mario Vignolo.

La Medicina Legal es el arte de hacer informes con fines de justicia, afir-
maba Tourdes. Qué gran compromiso ético se desprende de lo que ve-
nimos de expresar.

No debería pasar jamás aquello que le llevara, en épocas que esperamos 
superadas, al criminólogo mexicano Alfonso Quiroz Cuarón a clasificar 
a los malos peritos en1: El inepto, que es el más frecuente.

1 - Panorama de la medicina forense. En: Academia Nacional de Medicina de México ante los problemas 
médico-forenses. Ed. Botas, México, 1971, págs. 11-50.
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El tímido, titubeante y débil, que no se atreve a resolver los problemas 
que se le plantean. El servil, que busca y acepta complaciente la consigna.
El rutinario o “funcionario buen padre de familia” que experimenta ho-
rror sacrosanto a todo lo nuevo. El neurótico, que solo es apto para pro-
ducir dificultades.

El delincuente, doblemente peligroso, porque poseyendo conocimien-
tos, vende su capacidad; es el perito mercenario que posee ciencia pero 
carece de conciencia.

Muy gráfica y sabiamente nos dice el maestro de Estrasburgo Camilo L. 
Simonin, “Son taras psíquicas incompatibles con la misión de médico 
perito: el orgullo, que ciega; la ignorancia que no hace dudar en nada, y 
la deshonestidad, que envilece y degrada”.

El perito ha de actuar: En la percepción de hechos. En la asistencia al juez 
o fiscal o defensor. Conjuntamente con ellos y deduciendo lo percibido. 
Tal como tan bien caracterizara su función Carnelutti2.
La tarea del médico legista en su actuación pericial es un trabajo cientí-
fico, de asesoría, donde el perito aplica el método pericial.

Es un trabajo de contenido ético (la denominada ética pericial). Es un 
trabajo médico de importancia, es un acto médico legal. Esencia de la 
Medicina Legal.

Su función se concreta en un Dictamen. (“medio probatorio”) ya sea 
como perito de una parte o de otra3

2 - Carnelutti F. en: La prueba Civil, Depalma 2ª ed., págs. 73 y ss. Bs. As. 1982.
3 - Cardinal F. y Klett S., en: El informe del asesor técnico de la parte: su naturaleza jurídica y valoración. IX 
Jornadas de Derecho Procesal pág 209 y ss. Rivera 1997
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Con respuestas y conclusiones a una o varias preguntas, que son a su 
vez el objeto de la prueba o de la peritación. Debe emitir juicio fundado.

No existen peritaciones “de poca importancia”. El dictamen del perito 
debe ser con fundamento científico y ético. Claro. Conciso. Concreto. Y 
éticamente: Neutral. Objetivo. Veraz. Aplomado.

Es imprescindible que la ética, en el trabajo médico legal exija, que el 
perito “No debe estar vinculado a las partes”. (Solo profesionalmente). 
No dejarse influir por afirmaciones de las partes. Sustraerse de la pren-
sa, de la opinión pública, declaraciones gremiales, de los legos y juicios 
profanos. Diferenciar Verdad de Posverdad.

La medicina pericial o médico legal puede verse acechada por la falta de 
ética, así por ejemplo:

 ¬ Pericias con sesgos ideológicos, políticos y de todo tipo.
 ¬ Pericias de complacencia, a demanda. «Políticamente correctas».
 ¬ Pericias de conformidad con prejuzgamientos no científicos y sí emo-

cionales, de complacencia con la opinión profana plagada de prejuicios.
 ¬ Pericias  ricas en  retórica, y en lo se quiere oír, pero huecas en evi-

dencia científica. Tautológicas, o con oxímoron.
 ¬ Plagadas de sofismas y pseudo-verdades interesadas. Con conflicto de 

interés subyacentes no declarados.
 ¬ Con falsas noticias que se leen en Internet y tienen el mismo peso que 

la evidencia recopilada a lo largo de 100 años.

Entonces desde lo ético enfatizaremos en varias condiciones de la tarea 
médico legal bien desempeñada:
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Objetividad.

Reconocer la importancia de las pruebas materiales, de los indicios, de 
las huellas, de las investigaciones de laboratorio, de los procedimientos 
de verificación, ya que el informe considerado como medio de prueba 
no puede basarse sino en los hechos y su interpretación científica, basada 
en la evidencia científica.

Sentido de la realidad.

Para dar a los hechos su valor verdadero, librarlos de las consideraciones 
sentimentales que los falsean, despojarlos de los ornamentos que los di-
simulan o agravan. Evitar el sesgo. Reflexión y sentido común.

Para reducir un problema, el más complicado a términos más simples, a 
sus líneas más elementales.

Juicio.

Para jerarquizar los hechos, es decir, subordinar lo secundario a lo prin-
cipal, después para afianzar las relaciones, la correlación que existe entre 
ellos, para encadenarlos.

Prudencia.

No creer en la infalibilidad de la técnica y de la ciencia; poseer una dosis 
prudente de escepticismo y crítica. Y paciencia.
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Imparcialidad.

Independientemente de quien sea el peritado, su valor moral, ideología, 
delitos cometidos. Ya que el médico perito no es como se cree el portavoz 
de la acusación, ni de una parte. Evitar el sesgo de cualquier índole.

Espíritu jurídico.

 
Palmieri, el gran profesor de Nápoles, lo comentaba con estas ajustadas 
palabras: “repensar en sentido jurídico los hechos biológicos adquiridos 
en la exploración clínica”. De esta forma cobra utilidad el dictamen.

Recordar además siempre, tal como lo ha expresado el querido médico 
forense de San francisco-Córdoba RA, Dr. Mario Vignolo que: “quien 
actúa con pasión, seguramente verá cosas que otros no ven, pero nunca 
debemos llegar a ver cosas que no existen”.

En consideraciones éticas de la función médicolegal que venimos reali-
zando, entendemos que no puede estar ausente la referencia al Decálogo 
del maestro Prof. Dr. Nerio Rojas:

 ¬ 1º El perito debe actuar con la ciencia del médico, la veracidad del 
testigo y la ecuanimidad del juez.

 ¬ 2º Es necesario abrir los ojos y cerrar los oídos
 ¬ 3º La excepción puede ser de tanto valor como la regla 
 ¬ 4º Desconfiar de los signos patognomónicos
 ¬ 5º Hay que seguir el método cartesiano 6º No fiarse de la memoria
 ¬ 7º Una autopsia no puede rehacerse
 ¬ 8º Pensar con claridad para escribir con precisión 
 ¬ 9º EI arte de las conclusiones consiste en la medida
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 ¬ 10º La ventaja de la medicina legal está en no formar una inteligencia 
exclusiva y estrechamente especializada.

Luego el dictamen medicolegal. Es una tarea de delicada, trabajosa. Im-
pone esfuerzo, concentración, reflexión. Obliga a ordenar hechos, ideas, 
y palabras, a valorar y discutir su valor. Finalmente a una síntesis de con-
clusiones precisas y fundamentadas, concisas y concretas. El escribirlo 
llama a la prudencia, ya que seremos plenamente responsables como 
autores. Debe resistir la crítica con sólida argumentación, con la mayor 
evidencia científica posible.

A modo de propuestas tendríamos, siguiendo las grandes enseñanzas 
cartesianas (René Descartes, La Haye, Francia 1596- Estocolmo, Suecia 
1650.

1. No admitir jamás como verdad lo que no aparezca con toda seguridad, 
como tal, evitando así la precipitación.
2. Dividir las dificultades en tantas partes como sea posible, a fin de 
poder resolverlas mejor.
3. Dirigir ordenadamente las indagaciones empezando por los hechos 
mas simples y claros, para alcanzar gradualmente los más complejos
4. Enumerar los hechos sin manipulaciones, y no conformarse nunca 
con soluciones que no lo expliquen todo.

Y recordemos siempre que tenemos límites éticos:

“Los derechos del perito no son ilimitados en cuanto a medios clínicos em-
pleados para su diagnóstico. En general el criterio deontológico y legal es el 
de no poder obligar al examinado a someterse a pruebas o procedimientos 
de exámenes dolorosos, peligrosos o desagradables”. (Nerio Rojas, 1941).
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U oponernos a pericias no científicas, fútiles y poco éticas, planteando 
incluso la objeción de conciencia del perito.

Otro aspecto ético es que el juicio se debe centrar NO en la opinión de 
los peritos, o en su prestigio científico o profesional, o cargos (catedrá-
tico, etc.) sino en la adecuación entre los hechos en los que se basan sus 
opiniones y la mejor evidencia actual (Medicina Basada en Evidencias).
A su vez existen Problemas en la investigación pericial por Sacar conclu-
siones sin la comprobación experimental rigurosa. Concluir sin haber 
recogido suficiente evidencia. Concluir mediante interpretaciones in-
adecuadas o forzadas. Sesgos de todo tipo.

Otro tipo de consideración ética se produce al momento de valoración 
de su tarea. La valoración del dictamen pericial se debe centrar en las 
evidencias científicas en los que basan sus conclusiones los peritos.

Según estos criterios se deberían revisar si las “opiniones de los exper-
tos” pueden ser verificadas por publicaciones en revistas de prestigio y 
arbitradas, el grado de aceptación o consenso existente en la comunidad 
médica, así como exigir y valorar la tasa de certidumbre o error de sus 
aseveraciones.

Y preguntarse: ¿En qué grado la técnica o método pericial y por con-
siguiente sus conclusiones no se basan en la interpretación subjetiva o 
sesgada del experto?. Ya que si así fuera, surge el cuestionamiento técnico 
y ético y no estaría mal decir, como lo hizo un Tribunal de Apelaciones:

“… no se admitió el dictamen de los peritos basándose en que se lo consi-
deraba subjetivo, mera especulación sin fundamento”.
Se debe tener claro cuáles son pericias (verdaderas) y cuáles son meras 
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opiniones de “expertos”, con subjetivismos y pocos fundamentos. Peri-
cias de complacencia con alguna de las partes, con “verdades emotivas”, o 
con complacencia hacia las autoridades, o con lo que prejuzgó gente lega.

A modo de sugerencias nos permitimos decir:
 
1. No aceptar peritaciones sino en aquellos casos en que el objeto de 
pericia esté claro y se sea realmente competente.
2. Que la peritación sea factible, y por lo tanto, en sentido inverso se ha 
de advertir cuando se susciten cuestiones sin solución, o peritajes fútiles 
o victimizantes sin  beneficios, ya en los aspectos singulares de la pericia, 
ya en su conjunto.
3. Que las distintas piezas de convicción que se aporten permitan la 
discusión del problema, procurando el técnico que en su dictamen, y en 
su actuación general, haya una total transparencia.
4. Si surge alguna dificultad, solicítese el concurso de algún especialista.
5. En caso de desacuerdo con otro u otros peritos, explíquese en tér-
minos mesurados pero claros, las razones de tal discrepancia. Conserve 
elevada ética.
6. No se vea sugestionado por consideraciones morales por el conoci-
miento de los autos. Es mejor a veces no conocer su contenido hasta tanto 
no se haya dado fin al examen técnico.
7. Aparte de su actividad técnica, el perito no se ha de mezclar en nada, 
ni se inmiscuirá en otros aspectos ajenos a su función.
8. Actúese con discreción en cuestiones que hubiesen tenido resonancia 
pública y más aún en tanto no haya resolución firme. Siempre actuando 
en su rol científico.
9. Evite sentir cualquier tipo de presión, apegándose solo al aspecto es-
trictamente técnico que le fuera encomendado.
10. No acepte ningún presente de las partes interesadas. Ni honorarios ex-
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tras. Tampoco  es ético no cobrar, es inclinarse de antemano por esa parte.
11. Siempre que sea posible, adjúntense al informe ilustraciones, fotogra-
fías, referencias bibliográficas y cuantas piezas e instrumentos puedan 
contribuir a fundar, instruir e informar con claridad tanto al Juez como 
a las partes.
12. Las conclusiones obtenidas no han de sobrepasar los límites de las 
posibilidades que la ciencia permita.
13. En los asesoramientos o “peritajes” privados extrémense estas cau-
telas, procediendo con el máximo rigor y severidad (la actuación a ins-
tancia de parte en modo alguno puede hacerle sentir “parte” al perito).
14. El perito debe determinar la causa y no la asignación de culpas y res-
ponsabilidades. En Responsabilidad Médica (mal praxis) debe acercar la 
lex artis como baremo y comparación con lo realizado.
15. Ser prudente incluso con las verdades científicas “la historia de la Me-
dicina enseña un camino sembrado de verdades transitorias”. Es verdad 
hasta que sea sustituida por otra. 
16. Cuidarse de caer en un modelo de valoración no científica, no racio-
nal, sentimental, afectiva.

Otro aspecto ético fundamental, la incompatibilidad del rol asistencial 
con pericial:

“El médico llamado a actuar como perito no podrá brindar simultánea-
mente asistencia al mismo paciente. El paciente podrá negarse a ser exami-
nado por el médico perito, quien, previamente deberá informarle su misión” 
(Código de Ética Médica, Uruguay)

En cuanto al Consentimiento, nada mejor que transcribir lo dicho por 
Galán Cortes:

“Toda pericia médica que precisa la exploración o examen de la persona 
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sobre la que se pretende realizar, deberá contar, obvio es decirlo, con su 
consentimiento informado, a cuyo efecto el perito médico informará al 
interesado, con carácter previo sobre lo que será el objeto de la pericia, 
su fin, los exámenes, análisis y estudios que pretende realizar, así como 
sus efectos, riesgos y posibles complicaciones, explicando con todo de-
talle el alcance del estudio que desea llevar a efecto, en tal forma que la 
persona que se pretende reconocer conozca todas las circunstancias de 
los mismos, con un balance equilibrado de riesgos y beneficios”4.

Y respecto de la Confidencialidad:

El perito no puede divulgar lo conocido en ocasión del peritaje, solo debe 
darlo a conocer al tribunal y puede guardar secreto de todo aquello que 
no le ha sido preguntado como objeto de pericia o no es relevante para 
dar respuesta al mismo. “Solo se deben revelar  los elementos que pueden 
proporcionar respuestas a las preguntas planteadas por sus mandantes, 
con respeto a las normas del secreto profesional” (dice el art. 127 del 
Código Deontológico Español, Consejo General de los Colegios oficiales 
de Médicos).

Finalmente, se ha de ser siempre veraz:

Con el periciado: con explicación del rol pericial y del objeto de la peri-
tación. Sin olvidar que el proceso pericial puede dañar, victimizar y debe 
ser informado. Con el tribunal: el manejo de certidumbres o al menos de 
las hipótesis que han demostrado su adecuación.

4  - Galán Cortes J C. Consentimiento informado y responsabilidad médica. Civitas Madrid:, 2001.


