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 En las investigaciones que se siguen en contra de organizaciones criminales, los 

primeros que generalmente acuden al lugar y escena son los peritos y policías, me 

ocuparé del primero de los nombrados que por razón de su conocimiento, 

experiencia y entrenamiento se haya capacitado para efectuar el estudio riguroso 

de documentos e información que sirven para recopilar, procesar y difundir la 

información útil en la investigación delictiva que provenga de cualquier parte e 

incluso sin ninguna reserva o requisito.  

  

Estos agentes su tarea es, buscar información sobre las estructuras criminales 

infiltrando a esas agrupaciones para recopilar información, de su análisis establecer 

mapas criminales, obteniendo una base de datos entre memorias, escritos, videos, 

reportes periodísticos o de inteligencia técnica para construir una matriz que cruce 

información con diferentes agencias del Estado, y conformar elementos 

sobresalientes: su génesis, evolución, logística, actividades, conformación orgánica, 

capacidad, organización, finanzas y otros aspectos que pudieran afectar la 

actividades política y financiera de un Estado.   

  

Esta labor, está desarrollada por personas que se especializan y dedican a una sola 

actividad, es decir, a una organización delictiva, lo que los convierte en expertos 

conocedores de toda esa actividad desarrollada y estructurada de procesos de 

verificación y análisis y por ello, esa función de inteligencia a través de su estudio y  

 

 



 

 

 

difusión de información debe servir como prueba pericial, no sólo como orientación, 

ya que de dársele ese simple uso, puede contribuir a la apreciación probatoria 

integral de investigación que transmite la fiscalía al juez de enjuiciamiento, quien 

debe valorar los elementos probatorios como operador judicial, toda vez que en el 

juicio oral la práctica de pruebas se regirá por los principios de publicidad, 

contradicción, concentración continuidad e inmediación como lo mandata el artículo 

20 Constitucional. Las evidencias y elementos materiales probatorios, entre ellos, 

los que sirvieron de fundamento para la elaboración del informe de inteligencia, son 

percibidos, apreciados y valorados bajo el filtro del contradictorio, donde el juez 

apreciará a los profesionales especializados en materia de investigación como 

verdaderos expertos de una determinada actividad de organización del crimen.  

 

 El código nacional de procedimientos penales en su artículo 368 señala, que la 

prueba pericial para el examen de personas, hechos, objetos o circunstancias 

relevantes para el proceso, es necesario o conveniente poseer conocimientos 

especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio, y que les serán aplicables las 

reglas del testimonio en su comparecencia a juicio oral.  

 

 De lo anterior tenemos, que el peritaje como prueba reclama siempre la presencia 

de un experto en un tema o área especializado durante la audiencia de juicio oral, 

porque así lo señala la ley, además la naturaleza de esta prueba le obliga a explicar 

ante el juez y las partes los hallazgos, información, verificaciones y exámenes, 

técnicas y conclusiones; por lo que, el informe de investigación debe contener 

elementos suficientes en el campo descriptivo que permitan al experto contar con 

bases sólidas para explicar adecuadamente todos los métodos, técnicas y 

procedimientos utilizados para recopilar y evaluar los resultados arrojados por la 

experticia y las conclusiones que de ellos se puedan obtener.   

 

 



 

 

 

 

Por eso, un perito de inteligencia en un juicio oral que se pronuncie sobre una 

organización criminal o tema especializado que intervenga a la evaluación del 

proceso fáctico, debe seguir las reglas señaladas y aplicar metodologías, sistemas 

de información e integración y su valoración será conforme a los que establece el 

artículo 359 del código nacional de procedimientos penales.  

 

 Sin embargo, la pregunta sería ¿Qué es lo novedoso de esto?, si todo ya está 

explicado en la ley procesal penal que rige el sistema acusatorio.  

  

En mi opinión, antes bastaba la información que se apoyaba con el parte de policía, 

el cual era ratificado ante la presencia judicial y se le concedía valor de indicio o 

prueba plena, esa fórmula implicaba que el investigador asumiera un roll sin 

limitantes a los derechos y garantías fundamentales de las personas sometidas a 

un proceso, sin acatar y respetar la verdad, la imparcialidad, el control de la prueba 

y de los actos judiciales, pero en el actual sistema (junio 2016 para todo el Estado) 

la actividad del perito de investigación tendrá que ser controvertida dentro del 

escenario público pero siempre y cuando se preserve la garantía del debido proceso 

y el respeto a los derechos fundamentales, que es y debe ser la finalidad del Estado 

para proteger y garantizar los derechos de las personas, la cual se logra si se busca 

la verdad mediante el testimonio pericial.  

 

 El Estado de Guerrero en estos momentos de la entrada en vigor del sistema 

acusatorio (30 de septiembre de 2014) no cuenta con elementos útiles que realicen 

la tarea al momento de judicializar la investigación, a través de fiscalía, como así lo 

demuestran las estadísticas, debido a que durante la investigación complementaria 

no realizan técnicas de investigación y ese tiempo se ocupa únicamente en retardar 

el asunto, al momento las unidades de investigación sólo se diferencian del sistema 

tradicional por el cambio de nombre.  



 

 

 

 

 

 Estamos construyendo un nuevo sistema de justicia cuya parte toral es la 

investigación, fundamental para lograr el objetivo del proceso penal del 

esclarecimiento de los hechos, protección del inocente, procurar que el culpable no 

quede impune y la reparación del daño; por lo que, se debe priorizar en la 

capacitación de los agentes de investigación del delito que con independencia de la 

valoración de sus investigaciones que debatirán en juicio oral, sean la base que 

servirá para que los jueces edifiquen la certidumbre necesaria sobre la materialidad 

de la conducta y la responsabilidad penal del acusado, este modelo de justicia 

permite que se practique este prueba de inteligencia porque la parte interesada lo 

puede contradecir, objetar, refutar o desmentir en el contrainterrogatorio o mediante 

otro perito de inteligencia.  

 

En conclusión, si contamos con peritos de inteligencia que realicen informes 

siguiendo las recomendaciones metodológicas para tal fin, la importancia del valor 

procesal sería una verdadera herramienta para combatir las organizaciones 

delictivas, máxime que existe una verdadera libertad probatoria, para ello se 

requiere que estos agentes de inteligencia a partir de las bases periciales o informes 

puedan acudir a juicio oral como perito-testigo y que el funcionario judicial puede 

valorar, la prueba producida en juicio. Toda vez que, la base de una acusación sólida 

son las pruebas producto de la investigación y si estas fueran de carácter científico 

obtenidas por verdaderos investigadores con conocimientos técnicos y especiales 

en diversas ramas equivaldría a una verdadera obtención de la verdad logrando con 

ello no sólo una eficaz impartición de justicia, esclarecimiento de los hechos y 

sobretodo el combate a la impunidad.  


