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Por “Peritaje” debe entenderse toda aquella actividad de estudio realizada por una
persona o equipo de personas hábiles y prácticos en el tema objeto de peritaje y
que poseen acreditación certificada de sus habilidades y conocimientos
encaminada a obtener criterios certeros e indubitados útiles para los fines de la
actividad procesal.
El peritaje juega un papel fundamental en el proceso penal, pues con su ayuda, el
instructor, el fiscal y el tribunal estudian los materiales en una causa, con el
objetivo de obtener aquellos elementos que del estudio de las pruebas materiales
y otros objetos brinde el perito, al establecer nuevas circunstancias cuyo resultado
final se obtiene mediante la investigación pericial en forma de conclusiones
periciales.
Las conclusiones del perito como fuente de conocimiento sobre los factores o
hechos establecidos en una cauda penal, aparecen como resultado de la
realización de la acción procesal denominada peritaje.
El peritaje consiste en la investigación de las pruebas materiales y otros objetos
que se obtienen durante la investigación de una causa penal y se lleva a cabo en la
forma procesal que viene establecida en la ley, a instancia del instructor, el fiscal o
el tribunal y que es ejecutado por aquellas personas que posean conocimientos
especiales en una rama de la ciencia, el arte, la técnica o prácticos y como
resultado final brinda conclusiones fundamentales a las preguntas que le son
formuladas, surgidas durante la fase de instrucción o preparatoria o durante la fase
del juicio oral.
En el peritaje podemos distinguir:
•
•
•
•

el sujeto que realiza la investigación;
el objeto que es investigado;
la investigación como proceso donde se utilizan los conocimientos científicotécnicos, artísticos o empíricos con el objetivo de obtener pruebas para la causa
penal;
la forma procesal que debe ser respetada durante la realización de la investigación.

Pasemos a continuación a analizar cada una de ellas:

El sujeto de la investigación pericial, es un especialista competente que actúa a
instancias del instructor fiscal o Tribunal y se denomina perito.

La aplicación de las tecnologías de los sistemas de información geográfica,
percepción remota, sistema de posicionamiento global en la investigación pericial
en materia de topografía, ha modificado la forma tradicional de abordar la
problemática en materia topográfica y la aplicación de la justicia. El uso de esta
tecnología en la procuración de justicia, logra reducir tiempos para procesar,
archivar y analizar información topográfica con la posibilidad de manejar una
amplia gama de variables. Lo que constituyo herramienta para la investigación
pericial.

El uso del sistema de geoposionamiento global (GPS) que en un principio sirvió
para apoyar la navegación y ubicación geográfica con fines militares. En los
peritajes topográficos se utiliza para determinar la localización de las
irregularidades de superficies. Esta herramienta ha permitido alcanzar una mayor
precisión en la colección de datos en campo.

La aplicación del Sistemas de Información Geográfica permite el análisis espacial
de las irregularidades espaciales detectadas por el perito en materia de topografía,
el manejo de la cartografía, las imágenes de satélite, constituyen una herramienta
para orientar y proporcionar respuestas a la problemática en materia de topografía.

La incorporación de estas tecnologías en el Centro de Estudios Geográficos ha
permitido acompañar a los dictámenes periciales emitidos el área de topografía
por un análisis cartográfico de la información reportada en campo.

Levantamiento topográfico

Ubicación de predios
Estado: México
Municipio: Joquicingo
Delegación: La Cienega
Ámbito: rural
Nombre del predio: Loma de la media
campana
Localización geográfica: 18 grados 59
minutos 25.80 segundos de latitud
norte y 99 grados 26 minutos 32.19
segundos de longitud oeste

.

Evidencias

