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«El artículo 415 ídem consagra perentoriamente que toda declaración de
perito debe estar precedida de un informe resumido en el que se exprese la
base de la opinión experta pedida por la parte que propuso la prueba, y que
dicho informe ha de ser puesto en conocimiento de los demás sujetos con
no menos de cinco (5) días de anticipación a la práctica de la sesión de
audiencia pública en la que rendirá declaración el respectivo perito, sin
perjuicio de lo normado acerca del descubrimiento de los medios de prueba,
y que en ningún caso el referido informe será admisible como evidencia si el
perito no declara oralmente en el juicio.
Por lo tanto, en el modelo acusatorio actual, la prueba pericial se compone
de dos actos: de una parte, el informe, generalmente escrito, que contiene
la base de la opinión científica, técnica, artística o especializada, el cual debe
entregarse con antelación a la contraparte para garantizar el principio de
igualdad de armas y el contradictorio, y de otra, la declaración personal del
experto en el juicio oral, exigencia que apunta a preservar los principios de
contradicción e inmediación sustanciales al nuevo sistema de
enjuiciamiento, pues, como ya se anotó, está sujeta a las reglas del
testimonio, ya que las partes, según lo disciplinan los artículos 417 y 418
ídem, interrogan y contrainterrogan al perito acerca de los temas
previamente consignados en el informe, con el fin de que traduzca sus notas
y razonamientos a conclusiones prácticas, sencillas, entendibles por las
partes, la audiencia y el juez.
Lo antes expuesto permite concluir que como el reporte escrito vertido por
el perito es apenas la base de su dictamen, no tiene la calidad de medio de
prueba autónomo, y en consecuencia en sede de casación es un garrafal
desacierto impugnarlo como si de tal condición estuviese revestido, pues, lo
ajustado a derecho, según las citadas disposiciones, es dirigir la crítica a la
prueba pericial misma, vale decir, respecto de la declaración testimonial que
rinde el perito en la audiencia pública, ya que es en esa oportunidad cuando,
al ser interrogado y contrainterrogado por las partes acerca del contenido
del informe, el experto ayuda a comprender el tema especializado sobre el
cual versa su opinión».
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