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RESUMEN 

Se hizo un estudio de la evolución de los valuadores desde la época de los romanos 

hasta la época contemporánea. Con la creación de la Sociedad Hipotecaria federal, la 

construcción de vivienda de interés social inició un despegue vertiginoso. Al mismo tiempo 

y para dar cumplimiento a nuevas disposiciones legales se crean nuevas figuras jurídicas 

como las unidades de valuación y la obligatoriedad hacia los valuadores de obtener 

grados académicos de especialidad y maestría. 

Se analizó el problema de que los valuadores desconocen cuáles son las consecuencias 

jurídicas de su actividad, siendo realmente ajenos a que una mala actuación en el 

ejercicio de su profesión como valuador puede traer como consecuencia sanciones 

legales que pueden ser desde una simple amonestación hasta la pérdida de la cédula 

profesional y también penas privativas de la libertad. Así mismo y ante la apertura de 

diversos canales administrativos y judiciales que puede ejercer el valuador, se analizaron 

las diferentes facetas profesionales que puede tener, siendo la más común para la 

ciudadanía la de perito valuador de bienes inmuebles para efectos de otorgamientos de 

créditos con garantía hipotecaria o para los efectos de que sirva como base su avalúo 

para el cálculo de los impuestos que se deben cubrir de los que intervienen en un contrato 

legal. 

En el capítulo tercero se entró al análisis de la responsabilidad civil en que puede incurrir 

el valuador en el ejercicio de su profesión, en los casos cuando realiza su trabajo en 

forma deficiente, es omisa en cuanto al análisis de los elementos constitutivos de un 

dictamen en valuación o cuando abiertamente apoya en forma indebida a alguna de las 

partes intervinientes del avalúo. 

Se analizó a detalle el incumplimiento de la obligación legal del perito por omisión en que 

tiene un deber jurídico de hacer las cosas en determinado sentido y omite accidental o 

dolosamente el realizar conforme a su obligación. Esto nos lleva a las consecuencias del 

mal desempeño de su trabajo y la responsabilidad civil en que pueda incurrir al respecto. 

En este capítulo analizamos la responsabilidad de indemnización por daños y perjuicios 

así como la indemnización compensatoria y moratoria que haya causado, y se determinan 
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las bases de cómo cuantificar los prejuicios causados. Finalmente, se analizó cuales son 

las reglas y normas legales para acreditar la responsabilidad civil en que pueda incurrir el 

valuador. 

En el capítulo cuarto se estudió los delitos en que puede incurrir el valuador en el ejercicio 

de su actividad profesional, iniciando por conceptos jurídicos fundamentales aplicables 

como el de delito y sus ramificaciones de delitos de acción y de omisión. Se continúa por 

determinar quién es el sujeto activo y pasivo del delito y el nexo causal que debe de existir 

entre la actividad u omisión ejecutada por el sujeto activo y el daño causado al sujeto 

pasivo como consecuencia inmediata de dicha actividad. Se estudió cual es el tipo de 

delitos que puede cometer el valuador tomando en cuenta su ámbito laboral, ya sea como 

valuador independiente, como servidor público o como auxiliar de la Administración 

Pública, y encuadrando estos hechos según el Código Penal Federal, el Código Penal de 

Morelos y la Ley de Responsabilidades de los Empleados Públicos. 

En el capítulo quinto se estudió otro tipo de consecuencias jurídicas que pueden recaer al 

valuador como consecuencia de deficiencias en su trabajo y se observaron desde la 

visión de responsabilidades civiles administrativas y laborales, revisando los casos en que 

procede la suspensión o la inhabilitación para ejercer un cargo de servidor público, la 

suspensión del ejercicio de la profesión y la sanción administrativa más grave que es la 

cancelación de la cédula profesional. 
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ABSTRACT 

There was a study of the evolution of appraisers from Roman times to modern times. With 

the creation of the Federal Mortgage Society, the construction of social housing began a 

rapid takeoff. At the same time and to comply with new laws created new legal and 

valuation units and the requirement to the appraisers to obtain academic degrees and 

master's specialty. 

We analyzed the problem that the appraisers are unaware of the legal consequences of 

their activity, being really unaware that a poor performance in the exercise of his 

profession as appraiser may result in legal penalties range from a simple reprimand to loss 

professional license and custodial sentences. Likewise, and with the opening of various 

judicial and administrative channels can have the appraiser, we analyzed the various 

facets professionals may have, the most common citizenship of real estate appraiser for 

the purposes of secured lending mortgage or for purposes that serve as its valuation base 

for the calculation of taxes to be covered by those involved in a legal contract. 

In the third chapter came to the analysis of civil liability may be incurred by the appraiser in 

the exercise of their profession, in cases when you do your job poorly, it is remiss in 

analyzing the elements of an opinion valuation or when it improperly openly supports any 

of the parties to the appraisal. 

We analyzed in detail the failure of the legal obligation of the expert by default as it has a 

legal duty to do things in a certain way and accidental or intentionally ignored under 

performing their duty. This brings us to the consequences of poor job performance and 

any liability it may incur in this regard. In this chapter we discuss the responsibility for 

compensation for damages and compensatory damages and moratorium has caused, and 

identifies the basics of how to quantify the losses caused. Finally, we analyzed what the 

rules and legislation to establish civil liability which may arise for the appraiser. 

In chapter four we studied the crimes which may be incurred by the appraiser in the 

exercise of their profession, starting with basic legal concepts applicable as of crime and 

criminal ramifications of action and omission. It continues to determine who is the active 
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and passive subject of crime and the causal link must exist between the activity or 

omission performed by the offender and the harm caused to the taxpayer as an immediate 

consequence of this activity. We studied what type of crimes which may make the 

appraiser taking into account their workplace, either as an independent appraiser, as a 

public servant or as an assistant public administration, and framing these events according 

to the Federal Penal Code, the Penal Code Morelos and Accountability Act for Public 

Employees. 

In the fifth chapter is considered another type of legal consequences that may fall to the 

appraiser as a result of deficiencies in their work and were observed from the viewpoint of 

administrative civil liability and labor, reviewing where necessary the suspension or 

disqualification from a by a public servant, the suspension of the exercise of the profession 

and the most severe administrative penalty is the cancellation of the professional license. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde las épocas mas remotas de los tiempos, todo ser humano ha tenido que responder 

de sus actos, ya sea en el ámbito domestico, cuando sus relaciones interfamiliares 

creaban conflictos con el grupo familiar, hasta en el nivel de decisiones de tipo político 

que afectaban a toda la comunidad. 

Cuando el hombre deja de ser errante para convertirse en el "zoom politikon", sus 

relaciones sociales empezaron a estar regidas por normas cuyo espíritu era el crear las 

condiciones para regular la vida en sociedad. 

Al hablar de los fundamentos teóricos del valor, se encuentra que han resultado del 

concurso de razonamientos profundos en que incursionaron varios filósofos desde que la 

humanidad es humanidad. La estimación de valor tiene sus inicios cuando, dado el 

mejoramiento de la producción, los excedentes requieren ser desplazados y por lo tanto 

se necesita saber cuanto cuestan. 

Dado lo anterior, surgen los conceptos tales como, valor, precio, costo y sus derivados 

como valor de cambio y de uso, lo mismo que las responsabilidades en que incurren los 

valuadores en la expresión de sus estimaciones de valor. 

En el transcurso de la edad de oro de los griegos, entre otros Aristóteles, expresa que el 

valor es subjetivo y deja asentado que el valor de los objetos creados por el hombre está 

en la mente humana y no en el objeto en sí, lo que le da el carácter subjetivo al valor 

estimado. 

En el acontecer del siglo XVI surgen "los mercantilistas" en Inglaterra, grupo integrado por 

hombres de negocios que propalaban la tesis de que solamente con un estado 

económica y políticamente estable se conseguiría el bienestar individual. Este bienestar 

dependería de que las fuentes productivas de la tierra y de los medios de transporte 

fueran absolutamente controladas. Dado el advenimiento de la filosofía capitalista, se 

estimaron valores para la tierra, no importando que esta no fuera producida por lo tanto 
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no contase con un costo de producción, en este momento empieza a hablarse de la ley de 

la ley no escrita de la oferta y la demanda. 

DESCRIPCIÓN CAPITULAR 

En el capítulo primero se analizaron los antecedentes, problemática, justificación, 

objetivos y metodología, que contempla la responsabilidad jurídica de los peritos 

valuadores en el estado de Morelos. 

En el capitulo dos se analizó el problema de que los valuadores desconocen cuáles son 

las consecuencias jurídicas de su actividad, siendo realmente ajenos a que una mala 

actuación en el ejercicio de su profesión como valuador puede traer como consecuencia 

sanciones legales que pueden ser desde una simple amonestación hasta la pérdida de la 

cédula profesional y también penas privativas de la libertad 

En el capítulo tercero se incursionó al análisis de la responsabilidad civil en que puede 

incurrir el valuador en el ejercicio de su profesión, en los casos cuando realiza su trabajo 

en forma deficiente, es omisa en cuanto al análisis de los elementos constitutivos de un 

dictamen en valuación o cuando abiertamente apoya en forma indebida a alguna de las 

partes intervinientes del avalúo. 

En el capítulo cuarto se estudiaron los delitos en que puede incurrir el valuador en el 

ejercicio de su actividad profesional, iniciando por conceptos jurídicos fundamentales 

aplicables como el de delito y sus ramificaciones de delitos de acción y de omisión. Se 

continúa por determinar quién es el sujeto activo y pasivo del delito y el nexo causal que 

debe de existir entre la actividad u omisión ejecutada por el sujeto activo y el daño 

causado al sujeto pasivo. 

En el capítulo quinto se estudió otro tipo de consecuencias jurídicas que pueden recaer al 

valuador como consecuencia de deficiencias en su trabajo y se observaron desde la 

visión de responsabilidades civiles administrativas y laborales, revisando los casos en que 

procede la suspensión o la inhabilitación para ejercer un cargo de servidor público, la 
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suspensión del ejercicio de la profesión y la sanción administrativa más grave que es la 

cancelación de la cédula profesional. 

TESIS "LA RESPONSABILIDAD JURÍDICA DE LOS PERITOS VALUADORES EN EL ESTADO DE MORELOS" 
AUTOR: LIC. JORGE LIZARRAGA TRUJILLO 

9 



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN MAESTRÍA EN VALUACIÓN INMOBILIARIA E INDUSTRIAL 

CAPÍTULO 1. ANÁLISIS METODOLÓGICO. 

1.1 ANTECEDENTES 

En los inicios de la civilización romana que fue donde se dio el origen de nuestras 

instituciones jurídicas, los pretores eran los que resolvían los conflictos y cuando se 

trataba de bienes inmuebles o bienes susceptibles de cuantificar su valor, se auxiliaban 

de valuadores que determinaban los precios justos de mercado. 

En la actualidad, los valuadores de inmuebles están presentes en muchos campos de la 

vida económica del país. Con el enorme auge que se dio el sexenio del Licenciado 

Vicente Fox Quezada al tema de la vivienda, y vinculado a la estabilidad económica del 

país, se vivió una verdadera reactivación al sector de la construcción de casas habitación 

y su comercialización mediante créditos blandos otorgados por el Infonavit. 

Durante el periodo presidencial del Licenciado Ernesto Zedillo Ronce de León, del año 

1994 al 2000 se otorgaron 800 mil créditos, para llegar a un total de 2 millones otorgados 

durante toda la historia de la Institución, en tanto que durante el sexenio del presidente 

Vicente Fox Quezada del año 2000 al 2006, se otorgaron dos millones cien mil créditos, 

con lo que en solo 6 años duplicó el numero de créditos otorgados durante toda la vida del 

Infonavit. 

Con la creación en Octubre del año 2001 de la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C, se 

dio un renovado impulso a la construcción de viviendas de interés social. Esto trajo como 

consecuencia la creación de nuevas figuras jurídicas como las Unidades de Valuación y la 

especialización de los peritos valuadores, instituyendo grados académicos de 

Especialidad y Maestría en Valuación de Inmuebles, que a partir de este año será 

obligatorio contar con dichas cualidades académicas para poder actuar como valuador 

profesional. 

Asimismo con el auge que ha traído el libre mercado y la dinámica empresarial del país, la 

necesidad de contar con valuadores de empresas en marcha y de intangibles ha ido en 
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aumento, con la consiguiente necesidad de tener profesionistas calificados en estas 

áreas. 

En el ámbito de la procuración de justicia los valuadores también han tenido un despunte 

en su campo laboral. Anteriormente en una Averiguación Previa tramitada ante el Agente 

del Ministerio Público, la persona ofendida estaba impedida para ofrecer en lo personal 

una prueba pericial en valuación ya que esta facultad estaba reservada solo para el 

Ministerio Público. Ahora, la propia ley señala el derecho de la parte ofendida para aportar 

las pruebas que considere pertinentes para acreditar el daño causado. 

En materia de impartición de justicia, en épocas pasadas la prueba confesional, que es 

aquella en la cual se les hacen preguntas directas a las partes en un proceso, era 

considerada como la "prueba regina" o la reina de las pruebas, y actualmente, con la 

complejidad que tienen muchos de los conflictos que se disputan en tribunales, los jueces 

le dan a las pruebas periciales rendidas por los peritos un gran valor probatorio, que 

incluso llegan a ser el basamento en el cual el juzgador fundamenta su resolución. 

Pero esta bonanza que ha tenido la actividad del valuador también ha traído aparejada 

que los propios ordenamientos jurídicos que le son aplicables traten de acotar y 

supervisar sus actividades, señalando expresamente sus derechos, pero con especial 

detenimiento ha determinado sus obligaciones y ha creado figuras jurídicas para castigar 

al perito que no cumple con las obligaciones que la ley señala o que por su deficiente 

actuación pone en estado de indefensión o causa un agravio a una de las partes que 

intervienen en un acto en el cual el valuador intervino profesionalmente. 

1.2 PROBLEMÁTICA 

El valuador ya sea como servidor publico o en el ejercicio libre de su profesión puede 

incurrir en responsabilidad legal al realizar su trabajo, aún cuando solo sea por retraso en 

el tiempo al que se comprometió a entregarlo, pudiendo ser estas consecuencias jurídicas 

de tipo civil, como seria el responder de los daños y perjuicios causados, y cuyo monto 

podría llegar al valor del bien valuado, hasta repercusiones de tipo penal, que lleva el 

riesgo de ser sentenciado a penas privativas de la libertad. 
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No podemos dejar de mencionar el problema que existe cuando los valuadores ponen su 

trabajo a realizar en la mesa de negociación y entran en componendas manejando los 

valores de los bienes a la alza o a la baja según el interés de su cliente en turno, casi 

siempre con un perjuicio hacia terceras personas o instituciones. 

Otro de los problemas principales de la valuación en México es la ausencia de normas 

sustantivas y administrativas unificadas, que integren una base nacional obligatoria de 

carácter procedimental y conductual común para todos los valuadores de la República y 

cuyo origen y sustento sea la investigación científica y la experiencia profesional 

combinadas. 

Al no existir esta reglamentación federal, las reglas para la valuación y su calificación son 

de tipo local y los peritos a veces se encuentran desorientados de cuál es la 

reglamentación administrativa de cada Entidad Federativa para realizar un avaluó, y por 

este desconocimiento pueden incurrir en responsabilidades legales. 

También existen otras consecuencias jurídicas que afectan al perito, como la 

inhabilitación para ejercer un cargo público, y la cancelación de la patente o cédula 

profesional para ejercer su profesión. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La formación profesional de un Ingeniero o Arquitecto y de un Abogado va por caminos 

muy diferentes. Aquellos tienen una formación mas técnica con hondas raíces en las 

ciencias exactas, y los abogados tienen un origen vinculado a las ciencias sociales. 

Generalmente sus caminos van en vías paralelas y los conceptos profesionales de unos 

son casi inentendibles para los otros. Sin embargo, hay momentos en que las 

necesidades de uno de ellos requieren los servicios profesionales del otro, como es el 

caso típico de la necesidad de contar con los servicios profesionales de un perito valuador 

para presentar un dictamen en los tribunales, o para realizar un traslado de dominio de 

un inmueble. 
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Es muy grave el desconocimiento que existe entre los valuadores respecto de las 

consecuencias jurídicas que puede traer consigo un ejercicio deficiente o indebido de la 

profesión. El hacer un estudio de los diferentes niveles de responsabilidad en los que 

puede ingresar el valuador, puede aportar un mayor conocimiento del tema y a la vez 

servir de una guía de focos rojos respecto de las actividades en las cuales existe riesgo 

para el profesionista. 

Para muchos el lenguaje de los abogados es árido, lleno de lugares comunes, retórica y 

de poco contenido y, lamentablemente, esto tiene una parte de verdad. Sin embargo en 

este trabajo se busca un enfoque eminentemente jurídico, por lo que es indispensable 

utilizar términos legales a los cuales los valuadores no están muy acostumbrados. 

Conceptos como "nexo causal", "delitos de omisión", "reparación del daño", "sub-judice" 

entre otros, no están en el lenguaje coloquial de los valuadores, pero cuando se tienen 

problemas legales por el ejercicio de la profesión adquieren gran relevancia. 

1.4 OBJETIVO 

Hacer un análisis sistemático y metodológico de las diferentes consecuencias jurídicas en 

que puede incurrir el valuador en el ejercicio de su labor profesional, ya sea en su calidad 

de servidor público, como valuador profesional independiente o como auxiliar de los 

órganos de procuración e impartición de justicia. 

Mostrar al valuador cuales pueden ser sus medios de defensa ante las contingencias que 

en el desempeño de sus funciones se les pretendan imputar. 

Hacer un análisis de las responsabilidades de tipo civil en que puede incurrir y que 

generalmente son de tipo pecuniario o económico, tales como el pago de daños y 

perjuicios y la responsabilidad civil, así como las importantes consecuencias penales que 

implican sanciones económicas y privativas de libertad. 

Ingresar al estudio de las sanciones administrativas que se les pueden imponer, que 

pueden ser desde una amonestación para un servidor público, hasta la cancelación de la 

TESIS "LA RESPONSABILIDAD JURÍDICA DE LOS PERITOS VALUADORES EN EL ESTADO DE MORELOS" 
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patente expedida para el ejercicio de la profesión, ya sea la cédula profesional de 

Licenciatura o de la Especiaiización o Maestría en Valuación. 

Analizar un problema recurrente entre los valuadores, cuando no realizan un contrato de 

prestación de servicios con el cliente y se ven en la necesidad de demandarle el pago de 

sus honorarios; analizaremos los supuestos legales que fundamentan su pretensión. 

1.5 METODOLOGÍA. 

También se hará un análisis de las responsabilidades legales en que incurren en su 

actividad profesional, haciendo el estudio analítico de los preceptos jurídicos que 

sancionan su desempeño, señalando las causales de responsabilidad y la manera de 

poder en su caso desvirtuar las imputaciones que se le hacen. 

Para la mayor comprensión del trabajo, se incluirá un glosario de términos jurídicos, 

señalando el significado de los mismos en un lenguaje coloquial y accesible para el lector 

lego en la materia jurídica. 

Como premisa fundamental del presente trabajo se utilizará un lenguaje coloquial y 

sencillo, alejándose de reflexiones de tipo filosófico o de técnica jurídica, de tal manera 

que cualquier persona interesada en el tema pueda abrevar de ésta fuente y tener un 

acercamiento a la faceta legal del valuador. 
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CAPÍTULO 2. EL VALUADOR EN SUS DIFERENTES FACETAS 

PROFESIONALES. 

Una vez que derivado de la introducción se ha establecido el marco de referencia, que como 

objetivo principal se persigue en este trabajo de tesis, vamos a pasar ahora a observar en 

esa misma referencia, algunas situaciones o facetas del ejercicio profesional del perito 

valuador. 

Quisiéramos subrayar que derivado del capítulo primero, el objetivo o interés del desarrollo 

del presente trabajo es hacer un análisis sistemático y metodológico de las diferentes 

consecuencias jurídicas en que puede incurrir el perito valuador en el ejercicio del labor 

profesional, ya sea en calidad de servidor publico, dentro de lo que es el mundo y mercado 

del negocio de la valuación de la propiedad inmobiliaria, como también ser un perito valuador 

independiente o auxiliar de los órganos del procuración e impartición de la justicia. 

De tal manera, que hechas las salvedades anteriores, es preciso ya entrar en materia, sin 

olvidar la óptica con la cual estamos enfocando el dato, y por supuesto, la hipótesis y 

conclusiones que al final debamos de tener, todas y cada una se relacionaran con lo que 

sería la responsabilidad jurídica de los peritos valuadores en el estado de Morelos. 

Ahora bien, el objetivo de este segundo capítulo, es extender nuestro marco de referencia 

con algún marco conceptual, que parte de la historia de la figura del perito valuador, hasta la 

forma en que de alguna manera deban de cuantificarse sus honorarios, ya sea por un 

reglamento arancelario, o simple y sencillamente por las horas de trabajo o la naturaleza del 

mismo. 

Son situaciones que vamos a ir desahogando en relación directa con la forma como nuestro 

estudio se vaya desarrollando. 

Por tal razón, vamos a pasar a abrir nuestro primer inciso. 
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2.1 ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA FIGURA DEL PERITO VALUADOR. 

Evidentemente que el servicio pericial básicamente lo vamos a encontrar cuando hay 

necesidad de fijar alguna circunstancia especial que se deba decidir por el leal saber y 

entender de una persona especializada. 

Se requiere de un consultor técnico que pueda versar sobre los hechos con una pericial tal 

que permita tener una cierta certeza tanto jurídica, económica, de mercado, o simplemente 

técnica de las circunstancias sobre las cuales va a expedir su pericial. 

El autor Sergio García Ramírez en el momento en que nos habla sobre algunos 

antecedentes de lo que fue el derecho romano y la peritación, nos menciona: 

"En el proceso extraordinario del Derecho Romano, pueden hallarse algunos elementos 

embrionales de la peritación, que sería el caso de la "Inspectio Ventris", pericia obstétrica, 

cuando el divorciado afirmaba el embarazo de la mujer, y la mujer lo negaba, o en aquel otro 

caso en que la viuda afirmaba estar encinta del marido difunto. 

En el primer caso, tres parteras habían que comprobar si la mujer divorciada estaba en 

cinta. Y, como testigos tenían que prestar juramento. En el segundo caso, 5 mujeres solteras 

procedían a observar a la mujer embarazada pero sin tocarle el cuerpo si esta no lo 

permitía."1 

Nótese como la pericia se hace, no a base de una cierta licenciatura o conocimiento 

científico, sino básicamente con la práctica y aplicación de técnicas. 

Evidentemente que en la vida actual, debido a la gran explosión demográfica y a la 

necesidad de tantos tecnicismos, pues definitivamente ya se tienen que especializar los 

conocimientos, y llegado el momento, lograr con esto, una mas y mejor posibilidad de tener 

seguridad jurídica en el conocimiento especializado de una persona. 

García Ramírez, Sergio: "Curso de Derecho Procesal Penal"; México, editorial Porrúa, 10a edición, 2006, Pág. 315. 
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Otro autor como Hernando Devis Echandía, cuando nos habla de los antecedentes de la 

pericial dice: 

"Son antecedentes de la pericia en la etapa del proceso extraordinario la "Mechaniti Ant 

Architecti" o pericia de arquitectos; "Mensores" o pericia para medir fundos; La pericia para la 

baja de militares; la "Comparatio litterarum"; o precitación caligráfica etc. pero en general no 

era muy usual este medio, por que en el proceso penal el juez todo lo resolvía y se 

consideraba que poseía todas las condiciones para poder hacerlo así. 

Pero además, muchas cuestiones que ahora necesitan la prueba pericial, no podía aducirse 

si no eran muy perceptibles al simple ojo y calculo humano. 

Lamentablemente la pericia va cobrando importancia por obra de los jurisconsultos 

romanos, y en la materia penal, se empieza a tratar cuando se habla del "Corpus Criminis", y 

ocasionalmente con respecto a determinados delitos, especialmente el de homicidio, pero no 

cuando se trata de verificar estados mentales".2 

La necesidad de un desarrollo va a generar siempre la necesidad de especializaciones. Y 

dice bien el autor citado realmente la pericia va a darle un miedo probatorio a través del cual, 

surge una certeza. 

Otro autor que nos habla de esto, es Francesco Carnelutti, quien sobre el particular 

menciona lo siguiente: 

"En términos generales, la pericia se considero tradicionalmente, junto con el testimonio en el 

campo de las pruebas; Como una especie de testimonio técnicos; pero el perito no se coloca 

a lado del testigo ante el juez, para ser examinado, sino a lado del juez para examinar. 

Es pues, un asistente del juez o consultor técnico, un asistente del juez en lo antiguo y un 

consultor técnico en lo moderno."3 

Devis Echandía, Hernando: "Teoría General de la Prueba Pericial"; Buenos Aires Argentina, Editorial de Palma, 8 edición, 

2002, Pág. 146. 

3 
Carnelutti, Francesco: "Lecciones de derecho procesal Civil"; México, editorial Oxford; 10° edición, 2003, Pág. 213. 
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Sin duda, la evolución lógica y natural de la sociedad, va requiriendo una mejor 

especialización, y como el autor Carnelutti lo establece, ahora se convierte en un consultor 

técnico, no para testimoniar ante el juez, sino para recibir datos de las partes y evaluar 

dichos datos emitiendo un dictamen o un cierto veredicto. 

Como consecuencia de lo anterior, pues se va formando ya la idea de lo que sería el perito. 

Otro autor como es Eugenio Florian nos comenta: 

"En el Proceso germánico es desconocida la prueba pericial, ya que por el predominante 

carácter formal que en él tenía la prueba, la pericitación no podían encontrar sitio, lo cual 

sucedía tanto en el proceso civil como en el penal. 

El derecho canónico, si bien llego a una mejor privación, confundió al perito con el testigo, 

por lo cual faltaban normas procesales específicas de aplicación a los peritos, regulándose la 

actuación de estos, por las que regían a los testigos. Sin embargo, en 1209 un decreto de 

Inocencio III a propósito de un caso, en que era necesario comprobar si de un golpe había 

derivado la muerte, declaro que el asunto se debía dejar al dictamen de peritos."4 

Nótese como la pericial se fue desarrollando continuamente, hasta inscribirse casi como una 

inspección judicial, dando parte a la intervención de peritos. 

Sin duda, la idea principal de la utilización de un perito en un procedimiento, es tener una 

certeza jurídica en un dato especializado de naturaleza técnica. 

Pues bien, esta naturaleza va a ser necesaria en el mundo de los negocios, especialmente, 

en la pericial de valuación que nos ocupa que sería la inmobiliaria. 

Independientemente que el perito valuador, en términos generales también debe de 

especializarse en un área del mercadeo humano. 

Florian, Eugenio: "De Las Pruebas Penales"; Bogotá Colombia, Editorial Themis, 5a edición, 2000, Pág, 325 
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No es lo mismo establecer una pericial valuadora en un cuadro de Da Vinci, que establecer 

una pericial de valuación en una locomotora. 

La valuación todavía exige otro tipo de especialización técnica que pide otro tipo de perito. 

Y la certeza jurídica desde el punto de vista procesal cada día va siendo mayor, ya es un 

termino que se exige en todo procedimiento, y por tal razón, la peritación, muestra un 

continuo avance desde sus orígenes hasta la fecha, y de hecho su evolución no para, al 

contrario, sigue siendo dinámica. 

Por lo tanto, vamos a observar como la figura del perito valuador, va a entremezclarse con la 

necesidad de una cierta verdad que se ocupe de un procedimiento y una cierta certeza que 

se ocupa en el intercambio de cosas, bienes y servicios. 

2.2 EL VALUADOR COMO SERVIDOR PÚBLICO. 

Para poder especificar algunas situaciones conceptuales del valuador como servidor publico, 

pues primeramente necesitamos tres conceptos. 

1 .-El primero sería el concepto de perito valuador, 

2.-El segundo, el de la sociedad a la cual va a servir, y 

3.-Finalmente la utilidad publica que tiene. 

Así, en este orden, vamos a tomar las palabras del autor Rafael de Pina quien en el 

momento en que realiza una definición de la pericia dice: 

"La Peritación es una indagación concerniente a una materia que exige particulares 

conocimiento de determinadas ciencias o artes, también son llamados conocimientos 

técnicos. Presupuesto de ella, es una prueba acerca del cual el perito expresa su juicio 

técnico; de manera que la peritación puede definirse como una declaración técnica acerca de 

un elemento de prueba".5 

Pina, Rafael, De: "Derechos Civil"; México, editorial Porrúa, 5a edición, 2001, Pág. 180. 
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La determinación de una pericia, sin duda es la expresión de la experiencia técnica de una 

persona, que va a asistir a la posibilidad de acercarse a una verdadera certeza jurídica. 

De tal manera, que este tipo de pericial, pues definitivamente generan esa seguridad, en la 

situación en la que está dictaminando el perito. 

Otro autor como es Leonardo Prieto Castro nos explica: 

"Gramaticalmente la palabra pericia proviene de voz latina "Peritia", que significa sabiduría, 

practica, y experiencia o habilidad en una ciencia o arte. La definición hace alusión a 

conocimientos que poseen algunos hombres, en ramas científicas, en cuestiones prácticas, 

en las que su amplitud y variación no pueden saberse por un solo individuo, ni tampoco por 

un juez, al que en cambio por esta circunstancia, reputársele ya como perito en derecho; 

pero como para aplicar el derecho, en el proceso penal, el juez necesita saber también los 

sucesos fácticos, y cómo éstos para ser comprendidos en muchas ocasiones, requieren de 

explicaciones técnicas o especializadas, se precisa el auxilio de aquellos que lo pueden 

ilustrar sobre lo ignorado o bien sobre sus dudas."6 

La práctica en la valuación pues evidentemente requiere del conocimiento del mercado. 

Esto nos lleva invariablemente a decir que un perito valuador pues evidentemente debe de 

conocer el mercado y por supuesto, la calidad de la obra que debe de evaluar. 

Ya habíamos dicho que el perito valuador, puede hacerlo desde más de un millón de 

ángulos; Puesto que se puede evaluar automóviles, buques de guerra, o bien puede 

establecer un precio para el contexto de la obra de un artista, etc. 

La pericial en valuación que en este trabajo de tesis nos interesa, es la inmobiliaria. 

Evidentemente todo lo que es construcción e ingeniería civil. 

Prieto Castro, Leonardo: "Derecho Procesal Civil"; Madrid España, Editorial Bosch, 5a edición, 2004, Pág. 168 
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El perito valuador, se va comprometiendo cada vez mas, con el mercado, y por supuesto su 

responsabilidad crece; Razón por la cual encontramos la justificación de nueva cuenta de 

nuestro trabajo de tesis. 

Ahora bien, otro concepto que necesitamos precisar es el de la sociedad. 

El autor José Nodarse cuando nos habla de esto dice: 

"Vamos a ceñir ahora el concepto de sociedad a una clase de agrupación humana 

permanente, que tiene una cultura definida y un sentimiento y una conciencia mas o menos 

vivos de los vínculos que unen a sus miembros en la coparticipación de intereses, actitudes, 

criterios de valor; Sociedad es cualquier grupo humano relativamente permanente, capaz de 

subsistir en un medio físico dado y con cierto grado de organización que asegura su 

perpetuación biología y el mantenimiento de una cultura, y que posee, además, una 

determinada conciencia de solidaridad espiritual e histórica."7 

El perito valuador en materia de construcción y mercado inmobiliario, pues definitivamente 

tiene una utilidad pública de servicio que va a darle a todo el mercado inmobiliario la certeza 

económica y en un momento determinado, la certeza jurídica que puede valer ante un 

procedimiento judicial. 

Esto pues evidentemente va en relación a la seguridad jurídica que la ley y el derecho 

deben de ofrecer, y que observaremos en el inciso siguiente, como es el valuador en el libre 

ejercicio de su protección, en relación con la Ley de Profesiones. 

Por el momento, otro dato que nos falta para definir la situación del perito valuador como 

servidor publico, pues es eso, de servicio público. 

El autor Henry Pratt Fairchird al momento en que nos explica esta situación dice: 

Nodarse, José: "Elementos de sociología"; México, Editorial Selector, 35a edición, 2001, Pág. 3 
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"El servicio de utilidad publica, es un servicio económico tan estrechamente relacionado con 

las necesidades básicas de todos los miembros de la sociedad que exige especial atención 

por parte de la administración, y a caso su reglamentación y vigilancia. Los ejemplos más 

ostensibles son los transportes, las comunicaciones, el radio, la telefonía, los ferrocarriles, 

etc. 

A estos se les debe de acumular todos y cada uno de los elementos que estén relacionados 

con las necesidades humanas mas importantes. Los servicios públicos de utilidad, pueden 

provenir de particulares, o bien pueden llevarse acabo por parte del gobierno federal, estatal 

o municipal."8 

La cobertura de una necesidad es en si el hecho de que el perito valuador sea tomado pues 

evidentemente como un servidor publico. 

No necesariamente como ese elemento de la burocracia que lleva a acabo el ejercicio de 

diversas situaciones que se identifican con el ejercicio del gobierno; No. 

Nos estamos refiriendo al perito valuador como servidor publico en general, porque 

servidores públicos somos todos, pero llegado el momento, el perito valuador también puede 

formar parte de lo que es el gobierno. 

De hecho, debe y tiene la necesidad de formar parte de ello, puesto que el gobierno en los 

múltiples actos administrativos que realiza, siempre requiere estar especializado de 

personas especialistas en los diversos rubros de circunstancias en las que interviene. 

Como consecuencia de esto, la pericial es en si la cobertura de una necesidad pública, y por 

lo tanto, se lleva acabo un servicio publico. 

Ahora bien, si se requiere tomar al perito valuador como parte de la burocracia, pues también 

debe de iniciar con establecerse su cierto nombramiento, pero dentro de la burocracia se 

requiere siempre de una ley. 

Pratt Fairchird, Henry: "Sociología"; México, Fondo de Cultura Económica, 10a edición, 2002, Pág. 272. 
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Por eso, observamos como en el procedimiento civil, penal, laboral, etc., la misma ley 

establece la intervención del perito a través de la prueba pericial. 

Pues bien, lo mismo sucede, en otro tipo de servicios como sería la correduría pública, la 

cual pues evidentemente se convierte en un perito valuador, y frente a esto, muchas otras 

circunstancias legales que se identifican con el acto administrativo que se va a realizar. 

Inicialmente el principio de legalidad, que establece que la autoridad solo puede hacer lo que 

la ley le ordena. Y por lo tanto se tendría que establecer toda una legislación para el 

procedimiento o funcionamiento de peritos oficiales, y la manera en como estos peritos, 

tendrían que funcionar a base de un cierto nombramiento, para convertirse en servidores 

públicos desde el punto de vista burocrático. 

Así, en general, el valuador es un servidor público, esto es, ofrece servicios al público. 

El valuador en materia inmobiliaria y de construcciones, pues evidentemente también, ofrece 

el servicio público, pero, tampoco puede considerarse tajantemente como un servidor 

público, puesto que, aun entraríamos a lo que sería el derecho burocrático desde el punto de 

vista laboral. 

Esto quiere decir, que inicialmente tendría que tener un nombramiento, y por supuesto ser 

parte, ya sea del Tribunal Superior de Justicia, de la Procuraduría General de la República, 

etc. pero básicamente debe de tener un nombramiento; Tal y como lo establece el Autor 

Manuel Mora Rocha: 

"El término nombramiento tiene dos acepciones, la primera de ellas, sería un formulismo en 

la designación de un apersona para que desempeñe o ejerza un cargo, determinadas 

funciones o un empleo, y la segunda sería para referirse al documento mismo que contiene 

esa designación".9 

Evidentemente que hay peritos valuadores desde el punto de vista del servicio publico, y 

como ya lo dijimos estos dependen tanto de los Tribunales como de la Procuradurías, pero 

que son diferentes al ejercicio de la profesión de perito valuador inmobiliario. 

9 Mora Rocha, Manuel: "Elementos Prácticos del Derecho Burocrático"; México, editorial PAC, 12a edición, 2002, Pág. 40. 
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Esto nos lleva evidentemente a abrir un nuevo inciso. 

2.3 EL VALUADOR EN EL LIBRE EJERCICIO DE SU PROFESIÓN. 

Resguardada como una Garantía Individual que definitivamente está súper pisoteada no 

solamente por el gobierno Federal, sino por el Estatal y el Municipal, la Garantía de libertad 

de profesión, comercio e industria, refleja claramente la manera a través de la cual las 

personas podemos satisfacer nuestras necesidades y lograr una cierta calidad de vida. 

El artículo quinto Constitucional señala el Derecho Humano Fundamental siguiente, al decir: 

"Artículo 5. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, 

comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá 

vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por 

resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los 

derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por 

resolución judicial. 

La ley determinará en cada Estado, cuáles son las profesiones que necesitan título para su 

ejercicio, las condiciones que deban de llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de 

expedirlo."10 

El ejercicio de esa fórmula a través de la cual el perito en valuación, va a poder llevar acabo 

su trabajo, estará directamente enfocado al ejercicio no de una profesión, sino básicamente 

de un tecnicismo. 

Aunque, en la actualidad, la necesidad de la certeza jurídica, ha producido una circunstancia 

de profesionalidad para el perito valuador en materia inmobiliaria. 

10 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, editorial Sista, 2008, Pág. 9 y 10. 
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Así, inicialmente debemos de subrayar que la Garantía Individual establecida en el artículo 

quinto Constitucional, en el segundo párrafo señala claramente que son cada uno de los 

Estados los que van a determinar que profesiones requieren título y que profesiones no. 

Por lo consiguiente, pues evidentemente tenemos que ir hasta lo que es la Ley sobre el 

ejercicio de las profesiones en el Estado de Morelos, para que de esta manera podamos 

encontrar cuales son en sí la lista de actividades que por sí solas, requieren un título. 

Antes es preciso citar el contenido del artículo primero de la Ley sobre el ejercicio de las 

profesiones en el Estado de Morelos que dice a la letra: 

"Artículo 1.- La presente Ley será aplicable en el Estado de Morelos en los negocios del 

fuero común. 

En los asuntos de orden federal, regirá sólo con respecto a los casos exceptuados en la Ley 

reglamentaria de los artículos 4 y 5 Constitucionales, relativo al ejercicio de las profesiones 

en el Distrito y Territorios Federales y, en toda la República en materia federal, así como en 

los negocios de jurisdicción concurrente que conozca la autoridad local."11 

A pesar de que el artículo primero de esta legislación estatal requiere necesariamente de 

una reforma, se denota como es que esta legislación empieza ya a establecer las diversas 

actividades del Ser Humano, que van requiriendo de un título para que pueda llevar acabo su 

ejercicio. 

Así, el artículo siete fija las siguientes materias: 

"Artículo 7.- Requieren título para su ejercicio las profesiones siguientes: 

1. Actuario; 

2. Astrónomo; 

3. Arquitecto; 

11 Ley sobre el ejercicio de profesiones en el Estado de Morelos, México, ediciones Delma, última edición 2005, Pág. 1. 
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4. Antropólogo, en sus seis carreras: arqueología, antropología, física, lingüística, 

etnología, antropología social y etnohistoria; 

5. Bacteriólogo; 

6. Biólogo; 

7. Cirujano Dentista; 

8. Contador Público; 

9. Corredor; 

10. Enfermera; 

11. Físico; 

12. Ingeniero en sus distintas categorías: agronomía, civil, topografía, hidráulica, 

mecánica, electricista, forestal, municipal, sanitaria, minería, metalúrgica, petrolera, química y 

las demás que incluyan o abarquen los programas de estudios de la Universidad del Estado 

de Morelos, de la Universidad Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y las 

Universidades e institutos de los Estados; 

13. Licenciatura en derecho, en economía, y en administración de empresas, en ciencias 

políticas y administración pública; 

14. Marino en sus diversas ramas; 

15. Médico cirujano; 

16. Médico veterinario zootecnista; 

17. Maestro o doctor en ciencias y filosofía y letras; 

18. Notario; 

19. Partera; 

20. Piloto aviador; 

21. Profesor de educación preescolar, primaria y secundaria; 

22. Químico, químico farmacéutico biólogo, químico metalurgista, químico zimologo, 

químico bacteriológico y parasicólogo, así como otras ramas de esta materia; 

23. Sociólogo; 

24. Trabajadora social." 

Por su parte, el artículo 8 de esta misma legislación agrega: 

"Así mismo, se requiere título para ejercer la profesión que se considere dentro de los planes 

de estudio de las escuelas superiores, técnicas o universidades, oficiales o reconocidas 

oficialmente, carreras completas. Estas profesiones serán determinadas por los reglamentos 
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expedidos por el poder ejecutivo, en coordinación con los programas de dichos centros 

educativos"12 

Nótese como en la forma en que se da la legislación estatal, será la fórmula que va a requerir 

el ejercicio del perito valuador en su libre ejercicio de una profesión. 

Inicialmente, observamos que no hay en sí una necesidad de licenciatura puesto que la Ley 

del Estado en ningún momento la exige. Como consecuencia de ello, para el ejercicio de 

este tipo de pericial, aparentemente no se requeriría el hecho de quedar plenamente 

certificado. 

Lo anterior nos lleva inmediatamente a hablar sobre lo que sería la Ley Federal de 

Correduría Pública. 

Lo anterior, en virtud de que el corredor público llega a ser también considerado como un 

perito valuador que por la naturaleza de su profesión, pues se encuentra encuadrado en una 

legislación federal que es la Ley Federal de Correduría Publica en la cual, el artículo sexto 

fracción segunda le establece este tipo de facultades. 

El artículo seis dice: 

"Articulo 6. Al corredor público corresponde: 

II.- Fungir como perito valuador, para estimar, cuantificar y valorar los bienes, servicios, 

derechos y obligaciones que se sometan a su consideración, por nombramiento privado o 

por mandato de autoridad competente"13 

Como consecuencia de lo anterior, pues pareciera en este momento considerar como el 

único perito valuador a lo que sería el corredor público; pero, las posibilidades en lo que es el 

patrón de valuador y el registro, así como las autorizaciones necesarias, van generándose 

desde diversos aspectos diferentes, como sería el hecho de que la normatividad de la 

sociedad hipotecaria federal, requiere de certeza jurídica, y no depende exclusivamente del 

Idem, Pág. 3 
Ley federal de Correduría Pública, México, editorial Sista, 2008, Pág. 2. 
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corredor público, sino que ya genera una cierta especialización que induce a lo que es el 

valuador el tener una profesión debidamente reconocida, y por supuesto llevar acabo el libre 

ejercicio de su profesión. 

Derivado de lo dicho, la situación se torna mucho más especializada, en virtud de que el 

perito valuador en materia inmobiliaria en el Estado de Morelos, requiere de una 

especialización que ahora la legislación ya marca. 

Lo anterior en virtud de las siguientes situaciones. 

En principio, la Sociedad Hipotecaria Federal (S.N.C.) creada en el año de 2001, viene a 

constituir una banca de desarrollo, esto es la banca llamada de segundo piso, y dentro de su 

estructuración podemos encontrar el contenido del artículo 29 de la Ley Orgánica de 

Sociedad Hipotecaria Federal, el cual dice a la letra: 

"Artículo 29.- Para efectos de lo previsto en la fracción V del artículo 4 de esta Ley, por 

entidades financieras se entenderá a las instituciones de banca múltiple, instituciones de 

banca de desarrollo, instituciones de seguros, sociedades financieras de objeto limitado, 

arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, uniones de crédito, sociedades 

cooperativas de ahorro y préstamo y a las sociedades financieras populares, ya sea que 

actúen por cuenta propia o, en su caso, en carácter de fiduciario, así como a los fideicomisos 

de fomento económico que cuenten con la garantía del Gobierno Federal en la operación de 

que se trate. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá determinar las demás personas que 

puedan ser consideradas como entidades financieras, las cuales quedarán incluidas en los 

supuestos del párrafo anterior."14 

Esta Sociedad Hipotecaria Federal, va generando en su Ley orgánica diversas condiciones 

específicas a través de las cuales, se establece la regla idónea por medio de la cual, se ha 

de llevar acabo el financiamiento otorgado a la vivienda. 

14 Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, México, editorial Sista, 2008, Pág. 10. 
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INFONAVIT, SOPÓLES, y todo tipo de financiamiento a la vivienda, deben y tienen que tratar 

necesariamente bajo la reglas de la Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de 

Crédito; que como hemos dicho es una banca de segundo piso. 

Ahora bien, dentro de su estructura, vamos a encontrar ahora la Ley de Transparencia y 

Fomento a la Competencia en Crédito Garantizado; la cual, en esta legislación, encontramos 

un artículo 7 que a la letra dice: 

"Artículo 7.- Los avalúos de los bienes inmuebles objeto de Créditos Garantizados a la 

Vivienda deberán realizarse por peritos valuadores autorizados al efecto por la Sociedad 

Hipotecaria Federal, S.N.C. El acreditado tendrá el derecho a escoger al perito valuador que 

intervenga en la operación de entre el listado que le presente la Entidad. 

A efecto de lo anterior, la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. deberá establecer mediante 

reglas de carácter general los términos y condiciones para obtener la autorización de perito 

valuador, la que se renovará cada 3 años. Asimismo, la Sociedad Hipotecaria Federal, 

S.N.C. podrá establecer, a través de dichas reglas, la metodología para la valuación de los 

bienes inmuebles."15 

La situación ya no es tan simple, y mucho menos tan sencilla. 

La idea ahora es el requerimiento de certeza del que hemos estado hablando desde un 

principio, y es el caso de que existe la necesidad en el sentido de que realmente el perito 

quede y sea debidamente certificado. 

De tal manera que en esta misma legislación, en lo que corresponde al artículo tercero, 

vamos a encontrar ya el meollo principal de este trabajo de tesis. 

Así, el artículo tercero en su fracción novena, fija las siguientes circunstancias: 

"Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

15 Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en Crédito Garantizado, México, Diario Oficial de la Federación, 30 de 
diciembre de 2002, Pág. 3. 
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IX. Valuador profesional es la persona que cuenta con cédula profesional de postgrado en 

valuación expedida por la Secretaría de Educación Pública y que se encuentra autorizada 

para tal efecto por la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C." 

Es aquí en donde debemos de decir que el perito valuador no es un ser espontáneo, la 

sociedad en su conjunto requiere de certeza, de una cierta seguridad jurídica, que garantice 

que realmente lo que valúa el perito, es lo que es correcto. 

De ahí, la alta responsabilidad jurídica de los peritos valuadores en el Estado de Morelos, 

situación que es la que estamos desarrollando en este trabajo de tesis. 

2.4 EL VALUADOR COMO AUXILIAR EN LA ADMINISTRACIÓN Y 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

En términos generales, la pericial como la habíamos ya observado, pues surge inicialmente 

en todo lo que es el procedimiento penal. 

De tal manera, que los servicios periciales, significan para el Agente del Ministerio Público, 

un ángulo perfecto a través del cual, puede llevar acabo la persecución de los delitos que le 

ordena sistemáticamente la legislación, inicialmente por el artículo 21 Constitucional. 

Como consecuencia de ello, el autor Luis Muñoz Zavaté cuando nos habla sobre esta 

circunstancia menciona: 

"En nuestro proceso penal, cual sucede normalmente en los demás, el objeto de la pericia 

puede ser la persona, el hecho o alguna cosa; la situación de que se ocupe la pericia pueden 

ser pasadas, presentes o futuras. Sobre cuestiones pasadas la peritación sirve para 

determinar, por ejemplo, las condiciones de anormalidad mental en que se hallaba el 

acusado al momento de ejecutar los hechos definidos como delitos; para hechos presentes 

cabe dentro del mismo supuesto, para establecer las causas objetivas de los hechos 

definidos como delito, y para las futuras, con objeto de ilustrar al Juez, sobre las 

TESIS "LA RESPONSABILIDAD JURÍDICA DE LOS PERITOS VALUADORES EN EL ESTADO DE MORELOS" 
AUTOR: LIC. JORGE LIZARRAGA TRUJILLO 

30 



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN MAESTRÍA EN VALUACIÓN INMOBILIARIA E INDUSTRIAL 

consecuencias que se pueden producir o que se producirán para los efectos del hecho 

señalado como delito."16 

La situación medular a través de la cual el perito en cualquier materia va a intervenir como 

auxiliar en la administración de justicia e incluso en la procuración de la misma, se identifica 

claramente con la seguridad jurídica que debe de tener esa garantía de audiencia en el 

momento en que se dicta una sentencia, el hecho de la certeza de la misma. 

Esto nos lleva a citar las palabras del autor Rafael Preciado Hernández, quien al hablarnos 

de la seguridad jurídica, nos menciona: 

"La seguridad es la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos, 

no serán objeto de ataques violentos o que, si estos llegan a producirse, le serán asegurados 

por la sociedad, protección y reparación. En otros términos, está en seguridad aquél que 

tiene la garantía de que su situación no será modificada sino por procedimientos societarios 

y, por consecuencia, regulares, legítimos y conforme a la Ley."17 

De nueva cuenta quisiéramos insistir en el hecho de que a pesar de que la idea fundamental 

de este trabajo de tesis es enfocar las situaciones y circunstancias del perito valuador en el 

mercado inmobiliario, de todas maneras, tenemos que extraer los fundamentos que desde el 

punto de vista jurídico procesal existen ya en la doctrina. 

Como consecuencia de lo anterior, el valuador como auxiliar en la administración y 

procuración de la justicia, tiene el objetivo directo de proporcionar a las partes, esa seguridad 

jurídica que se dicta en la sentencia al peritar situaciones especiales para darle certeza 

jurídica a un hecho, como lo dijo el autor Luis Muñoz, hechos pasados, presentes y futuros. 

2.5 COMO CUANTIFICAR LOS HONORARIOS DEL PERITO CUANDO NO HAY 

CONVENIO PREVIO. 

En este momento ya podemos sacar dos líneas mucho muy diferentes de lo que sería el 

perito en materia de administración y procuración de justicia y frente a esto el perito de 

16 Muñoz Zavaté, Luis: "Técnica probatoria", Barcelona España, editorial Praxis, quinta edición, 2007, Pág. 197. 
17 Preciado Hernández, Rafael: "Lecciones de filosofía del derecho"; México, editorial Jus, vigésimo primera edición, 2003, 
Pág. 233. 
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valuación de bienes inmuebles, especialmente la relación que debe de existir por la 

autorización que debe de otorgar la Sociedad Hipotecaria Federal, y por supuesto para esta 

autorización se requiere previamente la cédula profesional de postgrado además, expedida 

por la Secretaría de Educación Pública. 

Son dos situaciones eminentemente diferentes, pero como hemos dicho, las ideas 

principales van a surgir de la doctrina, y ésta en términos más generales, tiene una larga 

experiencia en todo lo que es la pericial pero desde el punto de vista procedimental. 

Dicho de otra manera, que no es en sí el hecho de observar a la pericial como una prueba 

dentro del procedimiento, sino de observar la pericial en valuación como un medio 

profesional, que las personas, que tienen acceso a la preparación, pueden aspirar a ejercerlo 

cumpliendo con los requisitos que establece la legislación, inicialmente la relación que existe 

entre la Ley de profesiones del Estado de Morolos, la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria 

Federal, la misma Ley de Correduría Pública, y por supuesto la Ley de Transparencia y de 

Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado. 

Todo esto nos lleva a encontrar a una nueva especialización profesionalizada como sería el 

perito valuador. 

La pregunta es si debe de subsistir por arancel o bien se debe de dejar por acuerdo previo. 

Para poder contestar esta pregunta, pues es necesario volver a tomar los lineamientos que 

establece la Ley respecto de las posibilidades arancelarias. 

Como consecuencia de esto, pues es necesario subrayar los diversos contenidos de la 

legislación respectiva en el Estado de Morolos que es la Ley de Arancel en materia Judicial. 

En esta misma legislación vamos a encontrar como es que los peritos están enmarcados en 

el artículo 33 que dice: 

"Los peritos que ejecuten medidas, reconocimientos, inspecciones oculares de tierras, 

aguas, bosques, plantíos, cementeras y huertas, cobrarán si son titulados 20 pesos diarios y 

si tuviesen que salir fuera del lugar de su residencia cobrarán, además, un peso por cada 
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kilómetro que hayan de recorrer. Si no son titulados, cobrarán la mitad de los honorarios 

antes citados."18 

Como consecuencia, debemos de observar también que desde el punto de vista arancelario, 

pues las situaciones son risibles, en virtud de que no hay una actualización del pago 

arancelario para la relación que se requiere para ser un perito valuador inmobiliario. 

Esto es, lo que se tiene que invertir; en primer lugar lo que es la licenciatura, en segundo 

lugar llevar el postgrado; en tercer lugar, el hecho de buscar la autorización ante la Sociedad 

Hipotecaria Federal. 

Estas son situaciones que definitivamente van generando costos para la persona que 

pretende, y que llegado el momento en relación al arancel hay una desproporción, se 

produce una lesión legal, y es necesario que dicho arancel pues definitivamente se actualice 

por parte de los legisladores. 

Así, en términos generales en este segundo capítulo, hemos logrado el objetivo en el sentido 

de establecer diferentes conceptos de lo que es el valuador y sus facetas profesionales. 

Básicamente hemos abierto dos. 

Una que se refiere al procedimiento y otra que se refiere al mercado y su posibilidad de 

peritación desde el punto de vista inmobiliario. Así, en esos términos, vamos a pasar a abrir 

el tercer capítulo, en donde encontraremos ya algunos supuestos de responsabilidad civil 

principalmente, en las que el perito valuador puede llegar a incurrir. 

Ley de Arancel en materia Judicial, México, Consejería Jurídica, Gobierno del Estado de Morelos, 2008, Pág. 10. 
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CAPÍTULO 3. LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE PUEDE INCURRIR 

EL PERITO VALUADOR 

El objetivo principal que perseguimos con este tercer capítulo, es observar desde 

el punto de vista civil, como viene la responsabilidad del perito valuador o el 

profesional valuador en este caso, cuando lleva a cabo un desempeño de su 

trabajo en forma deficiente o es omiso, o bien simple y sencillamente puede 

traicionar la confianza del cliente, o de aquella persona que le requiere su 

intervención como perito, y por supuesto cuales son las consecuencias de daños y 

perjuicios que pueda causar. 

Como consecuencia de lo anterior, vamos a observar desde el punto de vista civil, 

algunas circunstancias de responsabilidad que surgen, no solamente para el perito 

valuador, sino también para cualquier profesionista en el ejercicio de sus 

funciones. 

3.1 SUPUESTOS JURÍDICOS EN QUE PUEDE INCURRIR EL VALUADOR. 

Sin duda alguna, desde el momento en que una de las partes en el procedimiento 

ofrece un medio de prueba como es la pericial, debe de designar a una persona 

cuyo leal saber y entender pueda descifrar los detalles del tecnicismo, o de la 

circunstancia concreta de la cual se requiere extraer sus elementos. 

De tal manera, que el objetivo directo y la procedencia de la prueba, van a darnos 

los supuestos jurídicos en que puede incurrir el perito valuador como 

responsabilidad y por otro lado su responsabilidad civil como profesional valuador, 

en el mercado mobiliario, que es la otra faceta que en términos generales se estén 

manejando en este trabajo. 
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Evidentemente, a lo largo de este capítulo, vamos a observar diversos modos o 

conductas a través de las cuales, el perito valuador va a tener responsabilidad en 

su actuación, en virtud de que por el momento vamos a establecer el objetivo y 

procedencia, y por supuesto la manera en que el perito valuador puede incurrir en 

responsabilidad. 

Así, tomando las palabras del autor Humberto Briseño Sierra, diremos lo siguiente: 

"Al perito no puede pedírsele que interprete el derecho; Pero si los requisitos para 

ejercer un derecho, puede intervenir la pericia, analizando esos hechos y 

penetrando en los principios jurídicos; Con esto se abre un portillo por el que la 

función pericial originalmente entendida como actividad técnica o científica, 

agenda la interpretación jurídica, se expande lenta pero gradualmente. Al permitir 

las apreciaciones de derecho, la pericia suele internarse en los análisis, sea para 

determinar responsabilidades o para apreciar el cumplimiento de las exigencias 

legales, o para decidir si se han cumplido o no modos y condiciones del acto que 

se otorga a peritar." 

Sin duda alguna, el perito valuador va a eso, a valuar una propiedad inmobiliaria. 

Evidentemente los modos y técnicas que utiliza son por demás importantes, 

puesto que, la zona, el lugar, la naturaleza de la construcción, la forma de la 

construcción, los materiales utilizados, el mercado del lugar como se está 

moviendo, son situaciones que le dan al perito valuador en materia inmobiliaria la 

posibilidad de determinar la valuación de un bien inmueble. 

De tal manera que el perito valuador en el momento en que toma protesta de su 

cargo, garantiza su cumplimiento fiel. 

El autor Valentín Silva Melero cuando nos habla de esto dice: 

"En ninguna disposición que se comenta , existe una obligación del perito similar a 

la que en otros derechos se le impone, es decir, antes de asumir el cargo, deben 
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jurar proceder con lealtad en las operaciones que les son encomendadas para 

hacer conocer a los jueces la verdad; Nuestros peritos rinden sus dictámenes, 

según su leal de saber y entender, por tanto, legalmente son irresponsables, pues 

basta alegar que así entendieron el problema sobre el cual dictaminaron, para 

considerarlos exentos de toda responsabilidad legal.19 

Sin duda alguna, no hay que perder de vista lo establecido por el autor citado, en 

virtud de que definitivamente tiene muchísima razón. 

El perito valuador así como todo tipo de perito, en el momento en que van a 

establecer su pericial, juran proceder con lealtad en las operaciones que van a dar 

a conocer pero siempre su leal saber y entender. 

Dice bien el autor citado, y parece ser una opinión de bastante peso, el hecho de 

que el saber y entender legalmente, pues seguramente es muy subjetivo, puesto 

que cada una de las personas entendemos y sabemos de maneras diferentes. 

Como consecuencia de lo anterior, el supuesto jurídico en que puede incurrir el 

valuador, se pone en duda. 

Ahora bien, que tanto va a ser viable este razonamiento que el autor Valentín Silva 

Melero nos ha explicado, realmente, en primera instancia, debemos de concederle 

la razón puesto que definitivamente el perito expresa su dictamen según su leal 

saber y entender. 

Pero la situación que nos atañe todavía va mucho más allá, puesto que debemos 

de recordar los postulados que establecimos en el capitulo primero, en el sentido 

de que para ser un perito valuador, según lo que establece la Ley de 

Transparencia y Fomento a la Competencia, en su artículo 3o ha establecido 

claramente que se debe de contar con una cédula de posgrado en valuación, y por 

supuesto expedida por la Secretaría de Educación Pública. 

19 Silva Melero, Valentín:"la Prueba Procesal", Madrid España, Revista de Derecho Privado, 5ta. Edición, 2003, Pág. 279 
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Esto hace que lejos de ser un valuador deba de convertirse en un profesionista 

valuador. 

Evidentemente volvemos a insistir que estábamos hablando de dos planos. 

Uno que sería el procedimental en donde se ocupa la valuación como medio de 

prueba, y otro como sería el del mercado, el cual como ya lo desglosamos 

completamente, básicamente la sociedad hipotecaria federal S.N.C. como banca 

de segundo piso, va a garantizar que el mercado inmobiliario en México no va a 

sufrir un crack económico como el que se acaba de ver en Estados Unidos que 

provocó una cierta recesión en la encomia más poderosa del mundo. 

Por otro lado; el perito o mejor dicho el valuador profesional, ya encuentra una alta 

responsabilidad como cualquier profesionista en el desempeño de su trabajo, por 

lo que ya no dictamina según su leal saber y entender, sino que ejerce una 

profesión, para la cual la Secretaria de Educación Pública, le ha otorgado una 

patente para ello, en virtud de su preparación especializada. 

Situación que no pasa con el perito, que manifiesta su dictamen según su leal 

saber y entender, eso hace la diferencia en cuanto a la responsabilidad que 

pudiera surgir en el desempeño de su trabajo. 

3.2 INCUMPLIMIENTO POR OMISIÓN 

En términos generales, se va a requerir el hecho de que ya sea en procedimiento 

o bien en el propio mercado, cualquier profesionista deba necesariamente llevar a 

cabo el servicio para el cual fue requerido. 
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Si es omiso dicho servicio, pues evidentemente va a incurrir en ciertas 

responsabilidades. 

La omisión nos dice el autor Eugenio Cuello Calón Consiste: 

"Es la inactividad voluntaria cuando existe el deber jurídico de obrar; los tipos 

omisivos son los que describen la conducta de vida, quedando, por ende, toda 

conducta que no coincide con la conducta de vida; la omisión es toda conducta 

humana, dolosa o culposa, que sin necesidad de una acción material, produce 

algún cambio en el mundo exterior."20 

Desde el punto de vista general, el incumplimiento por omisión, va a darnos ese 

resultado que el autor anterior nos ha explicado. 

Una inactividad sea voluntaria con dolo o bien por imprudencia, pero siempre 

haber eludido un deber jurídico de obrar. 

El perito valuador, evidentemente contendrá siempre un deber jurídico de obrar, 

en virtud de que al rendir su dictamen, estimando las situaciones para las cuales 

se le dio intervención, pues llega a omitir su conducta ya sea en una forma total o 

parcial pero siempre hace falta que su leal saber y entender, deba y tenga que 

estar declarado para poder hablar de un dictamen. 

De tal manera, que ya sea por un hecho lícito o por una omisión se puede realizar 

la conducta antijurídica culpable y dañosa. Así, veremos como la responsabilidad 

se inicia con un hecho ilícito. Como se muestra en el siguiente cuadro anexo: 

Cuello Calón, Eugenio: "Derecho Penal"; México, editorial Nacional, 19a edición, 2001, Pág. 288. 
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Este hecho ilícito, pues evidentemente puede provenir de una conducta positiva o 

de una negativa. 

La omisión, también puede producir resultados, y como consecuencia de estos 

resultados, puede sobrevenir un daño que es en sí, la responsabilidad o 

imputación de la reparación de dicho daño a una persona. 

Este cuadro numero 1, lo seguiremos tratando puesto que tiene diversos 

elementos que se allegan todos al estudio de este tercer capítulo. 
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3.3 INCUMPLIMIENTO POR MAL DESEMPEÑO DEL TRABAJO. 

La negligencia es una circunstancia que se puede presentar en el ejercicio de 

cualquier profesión; de tal manera, que cuando una persona confía en otra, para 

cualquier cosa, y esta última no responde a las expectativas para las cuales se le 

llamo y se le confió, pues evidentemente va incurrir en una negligencia y los daños 

que se puedan producir serán bajo su imputabilidad y bajo su riesgo. 

Es importante citar el artículo 465 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Morolos, en el cual vamos a observar cómo surge la responsabilidad 

por parte del perito en relación directa con su dictamen pericial. 

Este artículo dice: 

"Artículo 465.-Recepción de la prueba pericial. En el lugar, día y hora fijado por el 

Tribunal para la audiencia de recepción y desahogo de pruebas, se seguirán las 

siguientes reglas: 

I. El perito dará a conocer su dictamen ante el Juzgador y ante las partes 

interesadas, debiendo, además, dejarlo asentado por escrito y ratificarlo 

ante la presencia judicial. En el dictamen fundamentara en forma idónea 

sus conclusiones, que podrán acompañarse con dibujos, planos, 

muestras u otros anexos que sirvan para ilustrarlo. El dictamen deberá 

ser firmado por el perito, quien protestara haber cumplido su cometido 

oficial de buena fe y con conocimiento; 

II. El perito que dejare de concurrir sin causa justificada, calificada por el 

Tribunal, será sancionado con una multa hasta de sesenta días de 

salario mínimo diario general vigente en la región; será responsable de 

los daños y perjuicios que causare por su culpa; 

III. Las partes pueden formular cuestiones al perito o peritos designados 

acerca del dictamen rendido; 
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IV. El Juez podrá interrogar al perito, sobre el fundamento de su dictamen o 

en relación a sus respuestas a las preguntas formuladas por las partes; 

V. El Juez podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se repita o 

amplíe el peritaje o que el perito practique las indagaciones que estime 

pertinentes; y, 

VI. Si el motivo del dictamen pericial consistiere en la práctica de un avalúo, 

el perito tendrá en cuenta los precios de plaza, los frutos que en su caso 

produjere o fuere capaz de producir la cosa, objeto del avalúo, y todas 

las circunstancias que puedan influir en la determinación del valor 

comercial.21 

Nótese como la fracción segunda del artículo citado hace responsable por los 

daños y perjuicios causados por el perito pero únicamente cuando deje de 

concurrir sin causa justificada a la recepción de la prueba pericial. 

No se establece claramente, esa posibilidad concreta de que el perito sea 

negligente en la expresión de su dictamen. 

Evidentemente que para el perito valuador se establecen las siguientes 

condiciones como son: 

1. Tomar en cuenta los precios de la plaza. 

2. Tomar en cuenta los frutos que pudieren producirse o que la cosa en un 

futuro sea capaz de producir. 

3. El objeto de avalúo. 

4. Las circunstancia que pueden influir en la determinación del valor 

comercial. 

Pero en ningún momento genera la responsabilidad desde el punto de vista 

procesal del perito. 

21 Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos; México, Editorial Sista, 2008, Pág. 130 
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Y queremos subrayar desde el punto de vista procesal , porque estamos 

dividiendo la intervención del perito en dos, y que es otra de las circunstancias que 

también queremos subrayar y que no se pierda de vista, la intervención del perito 

en forma procesal y la intervención del perito para la formación de un precio del 

bien avaluado, en este caso el inmobiliario , y las cuestiones de mercado y la 

responsabilidad que en un momento determinado puedan surgir, en virtud de que 

sus avalúos, puedan no ser del todo verdaderos, o que definitivamente el avalúo 

no responda a la realidad. 

Estas son las circunstancias que es precise denotar. 

Así, vamos a observar de nuevo el cuadro número uno que hemos anexado, y 

podemos analizar cómo es que hay un cierto riesgo en lo que el perito hace, que 

lo puede responsabilizar. 

Desde el punto de vista procesal, pues definitivamente por el momento apoyamos 

el criterio de Valentín Silva Melero, en el sentido de que no tiene responsabilidad 

puesto que el dictamen pericial lo hacen de acuerdo a su leal saber y entender. 

Pero desde el punto de vista comercial, las situaciones son totalmente diferentes, 

en virtud de que la propia legislación genera ya obligaciones estrictas. 

La Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal Sociedad Nacional de Crédito y 

especialmente la Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en el Crédito 

Garantizado, especialmente en su artículo tercero fracción novena, hacen que el 

profesional perito valuador, desde el punto de vista hipotecario, si tenga una cierta 

responsabilidad pero en el ejercicio de ese tipo de profesión, mas no en la pericial 

que se establecer desde el punto de vista procesal. 
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Esta es una circunstancia que no debemos de perder de vista, puesto que, en un 

lado, por el momento no genera responsabilidad y por el otro lado sí. 

Ahora bien, en el momento en que surge el daño, evidentemente va también a 

surgir la responsabilidad y la obligación de repararlo. 

Si observamos el cuadro número 1, veremos que esa reparación del daño puede 

ser por medio de: 

1. Indemnización. 

2. Responsabilidad por hechos propios. 

3. Responsabilidad por hechos ajenos. 

4. Responsabilidad por obra de las cosas. 

Ahora bien, el mismo cuadro nos reporta excluyentes de la responsabilidad civil, 

que incluso, responden a las 3 circunstancias siguientes: 

1. Cláusula de no responsabilidad. 

2. Caso fortuito o fuerza mayor. 

3. Culpa grave de la víctima. 

En el momento en que el perito valuador desde el punto de vista del ejercicio en la 

profesión en relación al mercado y por supuesto en el valor de los inmuebles que 

se van adquiriendo a través de diversos cerditos, pues sí llega a tener una 

responsabilidad puesto que la base principal de la cotización, y de los costos, 

utilidades, intereses, comisiones y demás, no solamente la tiene que pagar el 

consumidor sino también tiene que gozar el desarrollador del inmueble, la entidad 

que financia el capital para llevar a cabo la construcción, etc., todos y cada uno se 

basan en la valuación que el perito hace de un determinado proyecto. 
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De ahí, que desde el punto de vista profesional, pues el perito sea una parte 

medular, y desde el uno de vista procesal pues nada mas exprese su leal saber y 

entender. 

3.4 LA OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LOS DAÑOS CAUSADOS, COMO 

CUANTIFICARLOS. 

Sin duda alguna, la separación que hemos hecho respecto de la función del perito 

valuador inmobiliario, resulta ser trascendental para el hecho de encontrar los 

daños que en un momento determinado pueden producirse, y la menara de 

cuantificarlos. 

De tal manera, que para poder establecer esta circunstancia, se hace necesario 

inicialmente, tener un concepto de lo que el daño significa. 

Sobre de este particular, es importante tomar las palabras del autor Salvador 

Ochoa Olvera, quien en el momento en que habla del daño, nos ofrece la siguiente 

definición: 

"El daño, es un menoscabo, un deterioro, de un bien, un patrimonio o un derecho; 

el efecto de dañar, es el hecho de menoscabar o causar un detrimento en algún 

objeto, en un derecho o en el patrimonio. 

El daño patrimonial produce lesiones que son cuantificables a través de la 

valuación que en un momento determinado pudiera llevarse a cabo; como 

consecuencia, el daño representa una lesión a un derecho o un bien a través del 

menoscabo que se le produce."22 

Ochoa Olvera, Salvador: "La demanda por daño moral"; México, editorial Montealto, cuarta edición, 2002, Pág. 7. 
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De entrada, debe de existir un menoscabo en todo lo que sería la posibilidad de la 

actividad profesional del perito valuador inmobiliario. 

Esto nos lleva a pensar en las diversas responsabilidades que el Perito puede 

tener en un momento dado. 

De tal manera, que la Sociedad Hipotecaria Federal, como Institución de Banca de 

desarrollo, emite diversas reglas de carácter general relativas a la autorización 

como perito valuador de inmuebles objeto de créditos. 

Y en estas disposiciones, puede observarse en su Capitulo sexto en la décimo 

octava regla, la forma en que el perito valuador debe de proseguir, ya que dicho 

artículo o regla dice: 

"Obligaciones de los peritos valuadores. Los peritos valuadores tendrán las 

siguientes obligaciones: 

I. Guardar confidencialidad respecto con la información que conozcan y 

manejen con motivo de la realización de los avalúos, salvo que lo 

utilicen con fines estadísticos; 

II. De manera oportuna, poner en conocimiento de la Sociedad y de la 

Unidad de valuación respectiva, cualquier acto o situación que, en el 

ejercicio de la función valuatoria, pudiera traducirse en beneficio, daño o 

perjuicio para estas, o para cualquiera de las personas involucradas en 

los avalúos que realicen; 

III. Firmar los avalúos que realicen; 

IV. Observar buena conducta en el desarrollo de las acciones necesarias 

para la realización del avalúo, tratando con respeto, diligencia, 

imparcialidad y rectitud a las personas con las que tengan relación con 

motivo de dicho avalúo, y 
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V. Las demás contenidas en estas reglas, así como las que al efecto 

determine la Sociedad."23 

Es trascendental la circunstancia que se empieza a dar a partir de las diversas 

reglas que se van estableciendo, para poder ejercer la profesión de perito valuador 

inmobiliario, para efectos de otorgamiento de créditos garantizados. 

Ahora bien, en relación a las definiciones de daños de las que el autor Salvador 

Ochoa Olvera nos comento, veremos que el detrimento que se va a causar, ese 

menoscabo que de alguna manera puede ocasionarse, será en sí la formula a 

través de la cual, se generará la necesidad de reparar un daño. 

De tal manera, que ese daño necesariamente requiere ser evaluado. 

En todo lo que sería el daño producido en forma material, la situación realmente 

parecería ser de gran facilidad, pero pueden producirse daños morales, puede 

producirse también un daño al valor de la misma vida, puede producirse un daño 

estético, o bien algún lucro que cese y que de alguna manera, emerja de lo que 

sería la negligencia del perito valuador. 

Evidentemente, que aquí se requiere que exista el daño y que ese daño sea 

imputable al perito. 

Esto es, debe existir una íntima relación entre lo que es el daño con el origen que 

ha causado dicho daño. 

Es lo que algunos autores llaman el nexo de causalidad, que liga la conducta con 

el resultado. 

Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, Reglas de carácter 
general relativas a la autorización como perito valuador de inmuebles, objeto de créditos garantizados a la vivienda; México, 
Diario Oficial de la Federación, lunes 30 de junio de 2003, Pág. 112. 
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Uno de estos, es Sin lugar a dudas Rojina Villegas, quien en el momento en que 

hace alusión a este nexo de causalidad que liga la conducta con el resultado, nos 

explica lo siguiente: 

"Todo resultado, debe forzosamente proceder de un efecto que lo produce; de ahí, 

el daño es el primer elemento esencial de la responsabilidad, existiendo este, la 

segunda pregunta sería saber quien tuvo la intención o la imprudencia para que el 

daño se hubiese causado. 

Esto es, el culpable o el causante del mismo daño. 

Para que pueda determinarse la responsabilidad civil a cargo de un cierto sujeto, 

es necesario que no sólo sea culpable del daño, sino además sea causante del 

mismo. Propiamente para reputar culpable a alguien, es necesario que sea 

causante del daño. Es decir, en rigor, la noción de culpabilidad entraría 

necesariamente la de causalidad entre el hecho y el daño.24 

Evidentemente, que vamos a denotar circunstancias por medio de las cuales, se 

produce el daño, pero evidentemente cuando este se ha causado, la cuantificación 

del mismo si es material, pues no tiene problema puesto que se va a 

circunstancias de tipo económico, material y de mercado. 

Pero, cuando surgen los daños morales, los daños para perjudicar el ingreso lícito 

futuro como serían los perjuicios, entonces la cosa cambia. 

Ahora bien es necesario citar el artículo 1511 del Código Civil del Estado de 

Morolos que dice: 

24 Rojina Villegas, Rafael: "Compendio de Derecho Civil. Teoría General de las Obligaciones"; México, editorial Porrúa, 
vigésimo tercera edición, Pág. 313 
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"ARTICULO 1511.-SUPUESTO Y TÉRMINOS PARA LA INDEMNIZACIÓN POR 

DAÑOS Y PERJUICIOS. El que estuviere obligado a prestar un bien o un hecho y 

dejare de prestarlos, o no los prestare conforme a lo convenido, será responsable, 

por el sólo hecho del incumplimiento, de la indemnización compensatoria y de la 

moratoria en los términos siguientes: 

I. Si la obligación fuere a plazo, comenzará la responsabilidad desde el 

vencimiento de este; 

II. Si la obligación no dependiere de plazo cierto, se observará lo dispuesto 

en el artículo 1489 de este Código; y, 

III. El que contravenga una obligación de no hacer pagará daños y 

perjuicios por el solo hecho de la contravención." 

Lo anterior nos conduce a establecer una relación existente en lo que pacta, con lo 

que se da en la realidad. 

El caso es que el profesionista valuador tiene ya una preparación profesional 

diferente al a del perito, ya que ahora la especialidad de posgrado que la ley exige, 

pues debe de estar relacionada con los planes de estudio que la Secretaria de 

Educación Pública pudiera reconocer. 

Por lo anterior las actitudes no solo del perito sino del profesionista valuador, están 

dadas por el contrato de de servicios profesionales y por ministerio de ley, como 

hemos visto. O sea cuando no están designadas las funciones por las partes las 

designa la propia ley. 

Evidentemente, que dentro de la Sociedad Nacional Hipotecaria, lo mejor es que 

no exista ninguna posibilidad en que la valuación del perito inmobiliario, pueda 

causar daños al sistema económico, puesto que puede suceder lo que ha 

sucedido en Estados Unidos, como fue el crack económico inmobiliario, que 

produjo cuantiosas pérdidas en los Estados Unidos. 
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De ahí, que la cuantificación de los daños, depende mucho del grade de dicho 

daño, en relación a su naturaleza, si es daño material, moral o es un perjuicio. 

Pero podemos citar reglas generales que el Código Civil establece en su artículo 

1512 que dice: 

"ARTÍCULO 1512.- CONTENIDO Y PRESUPUESTOS DE LA INDEMNIZACIÓN 

COMPENSATORIA Y LA MORATORIA. La indemnización compensatoria 

comprenderá el valor de la suerte principal o su equivalente en dinero, más los 

daños y perjuicios causados directamente por el incumplimiento; y la 

indemnización moratoria, los daños y perjuicios originados por el retardo en el 

cumplimiento de la obligación. 

Para que proceda la primera bastará que el deudor no cumpla, excepto cuando la 

Ley requiera además culpa, o cuando el incumplimiento se deba a caso fortuito o 

fuerza mayor. 

Para que proceda la indemnización moratoria es menester que el deudor incurra 

en mora." 

Conforme a lo anterior, las bases de cuantificación tienen su norma que puede 

hacerse aplicable al caso concreto, según sean los hechos. 

3.5 LA OBLIGACIÓN DEL PAGO DE PERJUICIOS QUE SE CAUSEN, COMO 

CUANTIFICARLOS. 

Otro aspecto del que de alguna manera empezamos a comentar en el inciso 

anterior, es el perjuicio ocasionado. 
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Sin duda, el hecho de esperar una ganancia a futuro, la cual sea licita, traerá como 

consecuencia la perjuicio de los intereses de una persona. 

Como consecuencia de lo anterior, la apreciación del daño, realmente reviste otro 

aspecto que no es inmediatamente palpable, sino después de haber evaluado el 

perjuicio que se causó por la procreación de dicho daño. 

En virtud de lo anterior, un concepto que debemos de definir es el de perjuicios, y 

para esto, es preciso tomar las palabras del autor Rafael De Pina, quien sobre del 

particular dice lo siguiente: 

"El perjuicio, es una ganancia o beneficio que, era racionalmente esperado, y que 

se ha dejado de obtener en virtud de haberse menoscabado o deteriorado el 

origen de la formación de la utilidad que se ha dejado de percibir."25 

Los perjuicios ocasionados, también son susceptibles de liquidación. 

De hecho, en las reglas operativas de los valuadores a la luz de lo que es la 

Sociedad Nacional Hipotecaria, la regla décimo novena presenta incluso hasta 

prohibiciones que el perito valuador debe de respetar. 

Esta regla décimo novena dice lo siguiente: 

"Prohibiciones de los peritos valuadores. Los peritos valuadores no podrán: 

I. Transmitir total o parcialmente, bajo cualquier titulo, los efectos que 

deriven de la autorización; 

II. Ostentarse como tales en tanto no tengan la autorización 

correspondiente, o cuando esta no tenga vigencia. 

Pina, Rafael, de: "Derecho Civil"; México, editorial Porrúa, vigésimo segunda edición, 2000, Pág. 261. 
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III. Realizar avalúos al amparo de la autorización que les otorgue la 

Sociedad, respecto de bienes diferentes a los inmuebles; 

IV. Realizar avalúos sobre inmuebles respecto de los que la Unidad de 

valuación tramitó su autorización, los socios, directivos o empleados de 

esta, así como su cónyuge, sus parientes por consanguinidad dentro del 

cuarto grado, por afinidad o civiles, tengan interés que pueda influir 

negativamente en la imparcialidad que debe imperar en los avalúos; 

V. Realizar avalúos en los que pueda resultar algún beneficio ilícito para 

ellos, los socios, directivos o empleados de la unidad de valuación que 

tramitó su autorización, o bien cuando estén aplicadas personas con las 

que su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, 

por afinidad o civiles tengan enemistad manifiesta; 

VI. Cuando se trate de peritos que sean socios de una Unidad de valuación, 

no podrán realizar avalúos recepto del inmueble que sean propiedad de 

la misma Unidad de valuación, y 

Vil. Las demás que al efecto determine la Sociedad." 

Como consecuencia de lo anterior, vamos a observar como dentro de esta Unidad 

de valuación y las diversas reglas que se van estableciendo, que el perito 

valuador, deba y tenga la responsabilidad necesaria en la realización de su 

trabajo. 

Así, cuando hay una negligencia o realmente no se llega a valuar correctamente 

alguna circunstancia, la gente puede estar invirtiendo o comprando algún bien 

inmueble, o bien simple y sencillamente los constructores desarrolladores y demás 

socios que intervienen en todo esto, que es la construcción inmobiliaria en México, 

van a sufrir definitivamente perjuicios letales que se van a producir, en un elevado 

costo de dinero tendría el hecho de haber realizado una valuación incorrecta. 

Ahora bien para establecer un criterio general de los conceptos de perjuicios es 

importante citar el artículo 1514 del Código Civil que dice; 
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"ARTICULO 1514.- NOCIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. Se entiende por daño la 

pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una 

obligación. 

Se reputa perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita, que debiera haberse 

obtenido con el cumplimiento de la obligación. 

Los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de 

cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan causado o que 

necesariamente deban causarse". 

Sin duda, si estamos hablando de un fraccionamiento a desarrollar, o si estamos 

hablando de las operaciones del INFONAVIT, las cantidades que por concepto de 

una valuación mal dada, podrían ser estratosféricas. 

De lo anterior que va a proceder una cierta indemnización de la cual nos habla el 

artículo 1515 del Código Civil al decir: 

"ARTICULO 1515.- PROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA 

POR CULPA. La culpa a que se refiere el artículo 1512 de este Código, para que 

proceda la indemnización compensatoria, solo se requerirá en las obligaciones de 

dar en las que haya guarda o custodia de las cosas. En las obligaciones de hacer 

y de no hacer bastará el hecho del incumplimiento, salvo que la ley disponga otra 

cosa. 

Se aplicara lo dispuesto en el artículo 1439 de este Código para determinar 

cuándo hay culpa, a no ser que la ley exija en cada caso un determinado grado de 

culpa." 
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El error puede venir en forma dolosa o bien imprudencia!, que es cuando se 

comete la negligencia, la cual también es imputable por la vía penal como 

veremos en el próximo capítulo. 

3.6 LA RESPONSABILIDAD CIVIL. REGLAS PARA SU ACREDITACIÓN. 

Ya el maestro Rafael Rojina Villegas, nos establecía la forma a través de la cual 

se va a dar la relación que existe entre lo que es el daño producido y la persona 

que lo haya ocasionado. 

Como consecuencia de esto, cuando surge la obligación, vamos a encontrar que 

al mismo tiempo surge la responsabilidad de establecer suficientemente una 

honestidad en todo lo que es el trabajo del perito valuador inmobiliario. 

Así, en términos generales las diversas posibilidades que se van fijando, van 

siendo fuente de la misma responsabilidad. 

Puede existir un acto voluntario de tipo lícito, que genera una cierta 

responsabilidad, ya sea en la gestión de negocios, en el enriquecimiento indebido, 

en la responsabilidad objetiva, de tal manera, que el acto jurídico debe siempre de 

ser la naturaleza misma y el origen de la responsabilidad que en un momento 

determinado pueda llegar a surgir. 

La responsabilidad civil, básicamente va a surgir por la teoría de las obligaciones, 

que el propio Código Civil establece a partir de lo que es el Título primero, desde 

el Capítulo primero hasta el Capítulo Sexto. 

Como consecuencia de esto, la responsabilidad evidentemente debe de estar 

íntimamente relacionada con el origen mismo del acto y su trascendencia y 
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operatividad que deban necesariamente ser útiles a las personas que han 

requerido una intervención del perito valuador. 

Existe una íntima relación entre lo que sería el acto jurídico y las consecuencias 

de dicho acto como el resultado propio de la exteriorización de la conducta. 

Otro autor como lo es Salvador Orizaba Monroy al hablar de esto nos dice: 

"Al actor en el juicio de responsabilidad civil, le incumbe no sólo la prueba de la 

culpa o del dolo del demandado, sino también la del nexo causal entre el hecho 

ilícito y el daño, así como la de que efectivamente se produjo un menoscabo en su 

patrimonio o que dejó de percibir alguna ganancia lícita como consecuencia 

directa del citado hecho. El daño debe ser eral y no simplemente hipotético o 

posible."26 

Las reglas para la acreditación de la responsabilidad están definitivamente dadas; 

y ya citábamos en sí algunas que la misma Sociedad Hipotecaria Federal, ha 

establecido a través de las reglas de carácter general relativas a la autorización 

como valuador profesional de inmuebles. 

Sin duda alguna, van generando una fórmula a través de la cual el perito valuador 

deberá llevara a cabo su trabajo, y a partir de esto, el establecer incluso algunas 

sanciones por el incumplimiento de las responsabilidades encomendadas al perito 

valuador inmobiliario. 

Como consecuencia es precise citar el artículo 1516 y 1517 que establecen 

situaciones de responsabilidad de la siguiente forma: 

"ARTICULO 1516.-EFECTOS DE LA PÉRDIDA O DETERIORO GRAVE DEL 

BIEN. Si el bien se ha perdido o ha sufrido un deterioro tan grave que, a juicio de 

26 Orizaba Monroy, Salvador: "Nociones de Derecho Civil"; México, editorial Sista, segunda edición, 2004, Pág. 167. 
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peritos, no puede emplearse en el uso a que naturalmente está destinado, el 

dueño debe ser indemnizado de todo el valor legitime de él, cuando exista dolo o 

culpa en su custodia o conservación por parte del deudor del mismo. 

Si el deterioro es menos grave, el deudor abonara al dueño el importe del mismo, 

si hubiere incurrido en culpa al restituirle el bien. 

ARTICULO 1517.- PRECIO DEL BIEN DEVUELTO O DETERIORADO. El precio 

del bien será el que tendría al tiempo de ser devuelto al dueño, excepto en los 

casos en que la Ley o el pacto señalen otra época. 

Al estimar el deterioro de un bien, se atenderá no solamente a la disminución que 

se causó en el precio de este, sino también a los gastos que necesariamente exija 

la reparación. 

Al fijar el valor y el deterioro de un bien, no se atenderá al precio estimativo o de 

afección, a no ser que se pruebe que el responsable destruyó o deterioró el bien 

con el objeto de lastimar la afección del dueño: el aumento que por estas causas 

se haga no podrá exceder de una tercera parte del valor común del bien." 

Con lo anterior notamos como la regla civil es aplicable para el caso de la 

producción de daños en el desempeño de la función pericial, ya sea del mismo 

perito o del profesional valuador. 

De ahí, que desde el punto de vista civil, independientemente de las sanciones 

que establece en forma suficiente las reglas de carácter general relativas a la 

autorización como valuador profesional de inmuebles objeto de créditos 

garantizados a la vivienda, independientemente de esta reglas, también existen 

otras responsabilidades de tipo civil que deben de tomarse en cuenta como los 

elementos distintivos fundamentales de lo que sería el ejercicio de la profesión del 

perito valuador de bienes inmuebles. 
TESIS "LA RESPONSABILIDAD JURÍDICA DE LOS PERITOS VALUADORES EN EL ESTADO DE MORELOS" 

AUTOR: LIC. JORGE LIZARRAGA TRUJILLO 

55 



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN MAESTRÍA EN VALUACIÓN INMOBILIARIA E INDUSTRIAL 

Por otro lado, las Unidades de valuación, previstas por la Sociedad Hipotecaria 

Federal, también fijan diversos elementos que se deben de tomar en cuenta para 

lograr que el desarrollo del trabajo del perito valuador pueda ser un hecho y con 

esto el sistema de crédito inmobiliario, pueda desarrollarse sin problema alguno. 

Es por eso, que de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Transparencia y 

Fomento a la competencia en el crédito garantizado, los valuadores profesionales 

de inmuebles objeto de créditos garantizados a la vivienda, deben de estar 

debidamente autorizados por la Sociedad Hipotecaria Federal. 

Así, los diversos términos que se van fijando y estableciendo, van generando un 

mayor índice de responsabilidad. 

De hecho; la legislación fija ya un contexto de responsabilidad convencional y por 

supuesto las carga de los gastos judiciales en los artículos 1518 y 1519 del Código 

Civil los que dicen: 

ARTICULO 1518.- RESPONSABILIDAD CIVIL CONVENCIONAL. La 

responsabilidad civil puede ser regulada por convenio de las partes, salvo aquellos 

casos en que la Ley disponga expresamente otra cosa. 

Si la prestación consistiere en el pago de alguna cantidad de dinero, los daños y 

perjuicios que resulten de la falta de cumplimiento, salvo convenio en contrario, no 

podrán exceder el interés legal, que se fija en el nueve por ciento anual. 

ARTICULO 1519.- CARGO DE GASTOS JUDICIALES. El pago de los gastos 

judiciales será a cargo del que faltare al cumplimiento de la obligación, y se hará 

en los términos que establezca el Código Procesal Civil," 

Es notable, la aplicación, no solo al caso de los peritos sino a toda obligación 

contraída, y la forma en que por incumplimiento se pueda generar una 
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responsabilidad en el pago de los daños y perjuicios causado, desde el punto de 

vista civil. 

Como consecuencia, y desde el punto de vista civil, el perito valuador puede 

incurrir por una negligencia, por un error, o causas que caen dentro de su 

responsabilidad valuadora, que lo harían sujeto al pago de los daños materiales 

ocasionados, y por supuesto, al pago de los perjuicios que como ganancias lícitas 

se hubieran obtenido si la pericial en valuación inmobiliaria se hubiera llevado a 

cabo conforme lo establece los cánones de la peritación valuadora profesional 

inmobiliaria. 

TESIS "LA RESPONSABILIDAD JURÍDICA DE LOS PERITOS VALUADORES EN EL ESTADO DE MORELOS" 
AUTOR: LIC. JORGE LIZARRAGA TRUJILLO 

57 



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN MAESTRÍA EN VALUACIÓN INMOBILIARIA E INDUSTRIAL 

CAPITULO 4. LOS DELITOS EN LOS QUE INCURRIR EL VALUADOR EN 

EL EJERCICIO DE SU LABOR PROFESIONAL. 

Vamos a pasar ahora a observar como es la conducta del profesional valuador y por 

supuesto el perito valuador, como es que el ejercicio de su profesión y por el otro lado el 

ejercicio de la técnica, podrían incriminarlo en la conducta delictiva. 

De tal manera que para empezar es necesario hacer algunas conceptuaciones 

dogmáticas del delito que nos permitan analizar en que momento vamos a estar frente a 

una conducta delictiva. 

4.1 CONCEPTO DE DELITO 

Para considerar en forma general la idea del delito, necesitamos subrayar dos fuentes que 

nos conducen al concepto de lo que por delito debemos de entender. 

La doctrina unitaria que dice que el concepto del delito no puede separarse ni siquiera 

para su estudio, y que sostienen que el delito es: "La acción u omisión que sancionan las 

leyes penales"; y frente a esto esta la teoría atomizadora. 

Esta teoría divide al delito en varias fracciones para poder analizarlo. 

Sobre esto, el autor Fernando Castellanos Tena, cuando nos habla de ello, dice lo 

siguiente: 

"Dos son los sistemas principales para realizar el estudio jurídico esencial del delito: el 

unitario o totalizador y el atomizador o analítico. Según la corriente unitaria o totalizadora, 

el delito no puede dividirse ni para su estudio por formar un todo orgánico, un concepto 

indisoluble. El delito es un bloque monolítico, el cual puede presentar aspectos diversos 

pero no es de modo alguno fraccionable. En cambio, los analíticos o atomizadores 

estudian el ilícito penal por sus elementos constitutivos. Evidentemente para estar en 

condiciones de entender el todo, precisa el conocimiento cabal de sus partes; en ello ni 
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implica por supuesto, la negación de que el delito integra una unidad. Ya los autores al 

hablar del ilícito penal consideraban una disonancia armónica; por ende, al estudiar el 

delito por sus factores constitutivos, no se desconoce su innecesaria unidad. En cuanto a 

los elementos integradores del delito, no existe en la doctrina, uniformidad de criterio; 

mientras unos especialistas señalan un número, otros lo configuran con más elementos, 

surge así las figuras biatómicas, triatómicas, tretatómicas, pentatómicas, exatómicas, 

heptatónicas".27 

De entrada tal como lo dijo el autor citado son dos aspectos a través de los cuales 

podemos definir el delito; uno que es el monolítico o unitario que se conforma con saber 

que el delito es la acción u omisión que sancionan las leyes penales. 

Esa es una idea que nuestro Código Penal Federal establece en el artículo 7. 

Pero evidentemente hay códigos como es el del Estado de Morelos, que en el momento 

en que define el delito lo hace en el artículo primero que dice a la letra: 

"Delito es la acción u omisión que sanciona la Ley Penal. Nadie podrá ser sancionado 

penalmente por una acción o una omisión, si éstas no se hayan expresamente previstas 

como delito por la Ley vigente cuando se cometieron o si la sanción no se encuentra 

establecida en ella".28 

La legislación de nuestro Estado, da la versión monolítica del delito, esto es que no lo 

atomiza, no lo analiza, sino simple y sencillamente lo considera como una definición de 

tipo unitaria, esto es que el delito es una sanción u omisión que simple y sencillamente 

sanciona la ley penal. 

Pero desde el punto de vista más académico vamos a ver que el delito puede atomizarse, 

puede desglosarse fuertemente, y este es el momento en que podemos decir que el delito 

básicamente es una conducta que se desarrolla y que de alguna manera, va a generar 

Castellanos Tena, Fernando: "Lineamientos elementales de derecho penal"; México, editorial Porrúa, trigésima segunda 
edición, 2004, Pág. 129. 
28 Legislación Penal Procesal para el Estado de Morelos; México, editorial Sista, 2008, Pág. 13 
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una cierta situación que no permite el hecho de quedarse con el concepto en una sola 

unidad o teoría. 

La idea del delito es más extensa según la corriente atomizadora. 

Uno de estos autores es Luis Jiménez de Asúa quien cuando nos habla respecto del 

concepto de delito dice: 

"El concepto de delito se encuentra conforme a estos elementos: Acto típicamente 

antijurídico y culpable, imputable a un hombre y sometido a una sanción penal. Sin 

embargo al definir la infracción punible, nos interesa establecer todos sus requisitos, 

aquellos que son constantes y los que aparecen variables. En este aspecto diría que el 

delito es el acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a veces a condiciones 

objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sanción penal. A nuestro 

juicio, en suma, las características del delito serían estas: actividad, adecuación típica, 

antijuridicidad, imputabilidad, culpabilidad, penalidad y en ciertos casos, condición objetiva 

de punibilidad".29 

En este momento podemos ya notar la diferencia entre lo que es el concepto de delito, 

hay una diferencia total en lo que sería la concepción unitaria o monolítica que se 

conforma con saber que el delito es la acción u omisión que sancionan las leyes penales; 

mientras que hay una atomizadora que todavía desglosa al delito como esa conducta 

típica, antijurídica, imputable, culpable y además punible, e incluso en ocasiones 

establece las condiciones objetivas de punibilidad lo que abre toda una teoría del delito en 

el que encontramos aspecto positivos y negativos. 

Ahora bien, no se trata de hacer un tratado total del derecho penal, sino simple y 

sencillamente partir de un análisis que nos permita una cobertura general en los delitos en 

que puede incurrir el valuador en el ejercicio de su labor profesional. 

Por lo que, ese desglose de conceptos positivos y negativos de la teoría del delito lo 

haremos a continuación. 

29 J iménez de Asúa, Luis: "La Ley y el Delito"; Buenos Aires Argentina, editorial Sudamericana, décimo octava edición, 
2001, Pág. 206 y 207. 
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4.2 DELITOS DE ACCIÓN Y DE OMISIÓN 

Hay delitos cuya conducta debe ser positiva y hay delitos en Is que con un no hacer, se 

producen los mismos resultados dañinos. 

La conducta puede expresarse en una forma de acción o de omisión pero siempre 

logrando el resultado dañino. 

Ahora bien, ofrecimos en el inciso anterior, una pequeña lista o columna de la teoría del 

delito y por supuesto la explicación somera de cada uno de estos conceptos para poder 

aplicar en los diversos delitos que vamos encontrando respecto al desarrollo ambiental del 

valuador en su profesión. 

Así, quisiéramos establecer la siguiente tabla que nos explica la teoría del delito: 

POSITIVO 

La conducta 

Tipo, tipicidad 

Antijuridicidad 

Imputabilidad 

Culpabilidad 

Punibilidad 

NEGATIVO 

La ausencia de conducta 

Atipicidad o ausencia del tipo 

Causas de justificación 

Inimputabilidad 

Inculpabilidad 

Excusas absolutorias 

En cuestión de conducta, que es la que inicialmente nos interesa, vamos a tomar las 

palabras del autor César Augusto Osorio y Nieto, quien en el momento en que nos ofrece 

algunas explicaciones sobre del particular, alude la siguiente. 

"La conducta es la forma como el hombre se expresa activa o pasivamente, es el 

comportamiento humano, voluntario, positivo o negativo encaminado a un propósito."30 

Osorio y Nieto César Augusto: "Síntesis de Derecho Penal"; México, editorial Trillas, cuarta edición, 2002, Pág. 59. 
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En el momento en que el profesional valuador está desarrollando todas y cada una de sus 

etapas, ya sea para identificar el avalúo, inspeccionarlo, la recopilación de información o 

bien el procedimiento técnico que debe llevar para establecer el cálculo de valores 

correcto, pues evidentemente en todos y cada uno de éstos, evidentemente vamos a 

encontrar una conducta de hacer, una conducta de acción. 

Pero pueden verse algunas omisiones que producen la negligencia y esta a su vez la 

responsabilidad. 

Ahora bien, se dijo que también desde el punto de vista de la teoría del delito vamos a 

encontrar situaciones negativas como sería la ausencia de la conducta que es el caso de 

las causas de incriminación que están en nuestro Código Penal para el estado de Morelos 

en el artículo 23 el cual en su fracción primera dice: 

"Se excluye la incriminación penal: 

I. Cuando se realice el hecho sin intervención de la voluntad del agente". 

La voluntad es en sí la parte medular a través de la cual vamos a generar una cierta 

responsabilidad con nuestros semejantes. 

Si hay ausencia de voluntad, esto es, una amenaza exterior irresistible que no podamos 

vencer, pues nuestra voluntad esta inhibida, no tenemos responsabilidad; es el caso típico 

de una amenaza, o bien cuando definitivamente estamos sonámbulos, o estamos 

hipnotizados, que es el caso de la llamada visa absoluta en donde la voluntad simple y 

sencillamente no funciona para nada. 

En estos casos pues evidentemente no va a existir una responsabilidad ni siquiera de tipo 

civil, puesto que la persona se esta guiando fuera de lo que es su voluntad y esta viciado 

el acto totalmente, puesto que la voluntad es querer y hacer lo que nuestra conciencia 

considera deberá de ser. 
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Así, es posible que un perito valuador pueda estar bajo una fuerza exterior Irresistible 

deba de dictaminar diferente a lo que en un momento determinado dio en su dictamen. 

Ahora bien, por lo que se refiere al tipo de tipicidad, esta es la descripción que hace el 

legislador de una conducta que considera delictuosa y que llega el momento, cuando se 

exterioriza se produce la tipicidad. 

Y habrá atipicidad o ausencia del tipo cuando le falte algún elemento del tipo que no se 

haya integrado o bien cuando de alguna manera no exista el tipo. 

Esto nos obliga a hablar de los tipos penales que nuestro Código Penal establece para la 

responsabilidad del perito o bien del profesional valuador. Esto lo vamos a encontrar 

inicialmente en la legislación Federal a través de lo que sería la declaración falsa en el 

artículo 247 fracción segunda que dice a la letra: 

"Artículo 247.- Se impondrán de dos a seis años de prisión y de cien a trescientos días 

multa: 

II.- Al que examinado por la autoridad judicial como testigo o perito, faltare a la verdad 

sobre el hecho que se trata de averiguar, o aspectos, cantidades, calidades, u otras 

circunstancias que sean relevantes para establecer el sentido de una opinión o dictamen, 

ya sea afirmando, negando u ocultando maliciosamente la existencia de algún de algún 

dato que pueda servir de prueba de la verdad o falsedad del hecho principal, o que 

aumente o disminuya su gravedad, o que sirva para establecer la naturaleza o 

particularidades de orden técnico o científico que importen para que la autoridad 

pronuncie resolución sobre materia cuestionada en el asunto donde el testimonio o la 

opinión pericial se viertan. La sanción podrá ser hasta quince años de prisión para el 

testigo o perito falsos que fueran examinados en un procedimiento penal, cuando al reo 

se le imponga una pena de más de veinte años de prisión, por haber dado fuerza 

probatoria al testimonio o peritajes falsos."31 

Código Penal Federal; México, editorial Sista, Pág. 68. 
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Nótese como el delito penal va a exigir diversos elementos y llegado el momento involucra 

totalmente al perito que no se conduce con objetividad. 

Habíamos visto que cuando menos lo que es el perito tiene que deponer en su leal saber 

y entender, pero en lo que es el profesional valuador, pues simple y sencillamente las 

cosas ya cambian. 

Como consecuencia de esto, el perito desde el punto de vista federal puede incurrir en el 

delito de falsedad. 

Ahora bien, ya entrados en gastos, otro tipo que podemos mencionar que es aplicable 

para los peritos, o mejor dicho para los profesionistas es el artículo 228 del código Penal 

Federal que dice a la letra: 

"Artículo 228.- Los profesionistas, artistas o técnicos y sus auxiliares, serán responsables 

de los delitos que cometan en el ejercicio de su profesión, en los términos siguientes y sin 

perjuicio de las prevenciones contenidas en la Ley General de Salud o en otras normas 

sobre ejercicio profesional, en su caso: 

I.- Además de las sanciones fijadas para los delitos que resulten consumados, según 

sean dolosos o culposos, se les aplicará suspensión de un mes a dos años en el ejercicio 

de la profesión o definitiva en caso de reincidencia; y 

II.- Estarán obligados a la reparación del daño por sus actos propios y por los de sus 

auxiliares, cuando éstos obren de acuerdo con las instrucciones de aquellos." 

Hay que notar bien que ahora estamos hablando de un profesionista en ejercicio de su 

profesión en el caso de lo que sería el profesional valuador. 

Ahora, por otro lado, es necesario avanzar en nuestro análisis aún sin terminar 

completamente de explicar los elementos de la teoría del delito que vamos a ir tratando 

dependiendo siempre de cada uno de los conceptos que vamos vistiendo en cada uno de 

los incisos. 
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Hasta ahorita hemos visto lo que es la conducta de acción y de omisión y la ausencia de 

conducta y por otro lado el tipo y la tipicidad, de tal manera que vamos a abrir el siguiente 

inciso en donde veremos básicamente la culpabilidad. 

4.3 SUJETO ACTIVO Y PASIVO DEL DELITO DEL NEXO CAUSAL. 

En el momento en que sucede un delito, vamos a encontrar un sujeto activo que es el que 

desplaza la conducta delictiva y frente a esto uno pasivo que es el ofendido, que de 

alguna manera es la persona que va a resentir el golpe de la acción. 

El autor Guillermo Colín Sánchez en el momento en que nos habla sobre de esta parte 

fundamental del proceso penal, considera lo siguiente: 

"Ambas consecuencias interesan a la sociedad aunque el resarcimiento del daño al que 

beneficia directa y exclusivamente es al ofendido o a la víctima: 

El ofendido, es usual el término ofendido en el campo del Derecho de Procedimientos 

Penales sin embargo es necesario diferenciarlos del concepto "Víctimas del Delito". 

A) El ofendido por el delito es la persona física que reciente directamente la adhesión 

jurídica en aquellos aspectos tutelados por el derecho penal. 

B) La Víctima. Es aquel que por razones sentimentales o de dependencia económica 

con el ofendido resulta afectado con ejecución del hecho ilícito."32 

Realmente el nexo de causalidad no se forma entre el activo y el pasivo, ahí se forma una 

relación procesal; el nexo de causalidad se establece entre el activo y su resultado. 

Esto es, es el nexo causal que liga la conducta con el resultado y eso nos lleva a una 

conducta típica antijurídica y además culpable. 

Sobre esta situación quisiéramos citar las palabras del autor Raúl Goldstein quien en el 

momento en que nos habla de la teoría de la causalidad dice: 

32 Colín Sánchez, Guillermo: "Derecho Mexicano de Procedimientos Penales"; México, Editorial PORRÚA, 18va. Edición 
2004, P á g 2 1 1 . 
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"La punibilidad de la responsabilidad del autor ha de determinarse conforme a los 

siguientes tres supuestos: 

A) La relación causal entre la conducta voluntaria y el resultado que ha de 

establecerse conforme al único criterio correcto en materia de causalidad, es decir, 

según la teoría de la equivalencia de condiciones. 

B) La relevancia jurídica de la conexión causal, que ha de determinarse en cada tipo. 

C) La culpabilidad del sujeto en orden al resultado, que es un tercer momento de 

índole subjetiva y, por ende, de naturaleza distinta a la de los dos presupuestos 

anteriores."33 

El nexo de causalidad que liga la conducta con el resultado y que genera la 

responsabilidad va a derivarse cuando el perito valuador o el profesional valuador no 

cumplen con el procedimiento metodológico o proceso valuatoho. 

O bien lo cumplen pero en una forma negligente, no puede ser en una forma deficiente 

porque en esta ya podemos encontrar una falta de profesionalismo en el que no hay 

carácter doloso de querer cometer un delito o provocar algún daño. 

Inicialmente debemos de contemplar la idea de que el profesional valuador o perito 

valuador al llevar a cabo su proceso valuatoho al establecer un enfoque comparativo del 

mercado al generar sus costos el enfoque de ingresos y por supuesto todas las 

conclusiones y dictámenes valúatenos lo hace en base a la expresión de la mejor técnica 

posible. 

Por consecuencia, resulta necesario el observar como el perito valuador en un momento 

determinado cuando hace negligente su trabajo, todavía tiene que estar relacionado con 

un nexo de causalidad que ligue la conducta con el resultado, esto es que su culpabilidad 

tendría que ser de tipo dolosa. 

Incluso, puede subrayarse su culpabilidad imprudencial. 

Goldstein, Raúl: "derecho Penal y Criminología"; Buenos Aires Argentina, Editorial Astrea, Pág. 420. 
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Así, para poder hablar de esto, es preciso tomar las palabras de la autora Griselda 

Amuchategui Requena quien nos explica lo siguiente: 

"El dolo consiste en causar intencionalmente el resultado típico, con conocimiento y 

conciencia de la anti judicial del hecho; la culpa es el segundo grado de la culpabilidad y 

ocurre cuando se causa un resultado típico sin intención de producirlo, pero se ocasiona 

por imprudencia o falta de cuidado o precaución, cuando pudo ser previsible y evitable,"34 

La situación es bastante concreta, definitivamente lo que en un momento determinado 

debemos de saber, es en el hecho de que las conductas que el perito valuador puede 

realizar, se refieren a la falta de verdad o veracidad en lo que el conoce. 

Esto es, el objetivo directo en su contratación es su conocimiento; y si dicho conocimiento 

no se ofrece en forma efectiva, pues simple y sencillamente estaremos frente a una 

situación que podría responsabilizarlo desde el punto de vista penal. 

Esto es, y lo subrayamos de nueva cuenta, podría. 

Pero no necesariamente su negligencia en la elaboración del peritaje lo puede llevar a un 

delito penal, puesto que si bien es cierto puede producir los daños pero aquí lo que 

tenemos que evaluar es la intención delictuosa del agente del archivo. 

Situación que puede ser en carácter de dolo o de imprudencia como nos lo comento la 

autora Griselda Amuchategui Requena pero que no queda perfectamente definida por lo 

tanto vamos a abrir nuestro siguiente inciso: 

4.4 LOS ILÍCITOS PENALES SEGÚN EL ÁMBITO LABORAL DEL VALUADOR. 

Llega un momento en que nuestra legislación hace algunas situaciones tan trascendentes 

como son los delitos cometidos en ejercicio de una actividad profesional artística o técnica 

en donde el profesional valuador esta incluido y por supuesto el perito. 

Amuchategui Requena, Griselda: "Derecho Penal"; Editorial Oxford, 2da. Edición 2003, Pág. 86 y 87. 
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Como consecuencia de esto, si cometen algún delito pues deben ser responsables por 

ello. 

De hecho en el ejercicio de la profesión puede incurrir en la obstrucción de justicia incluso, 

ya que en el artículo 298 el Código Penal del Estado de Morelos Menciona lo siguiente: 

"Artículo 298.- Al que por cualquier medio intente influir en quien sea denunciante o parte, 

abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento, para que se retracte 

de su denuncia, desista de la acción o deje de prestar su defensa, representación, 

declaración, informe o traducción, o los preste faltando a su deber o a la verdad, se le 

sancionará con uno a dos años de prisión y de cien a trescientos días multa..." 

También puede existir en el desglose de su trabajo, el fraude procesal del artículo 300 del 

mismo Código Penal para el Estado de Morelos establece al decir: 

"Artículo 300.- Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, simule un 

acto jurídico o un acto o escrito judicial, o altere elementos de prueba y los presente en 

juicio, o realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error ante autoridad judicial o 

administrativa, con e fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a 

la ley, se le impondrá de seis meses a cinco años de prisión..." 

Sin lugar a dudas, estas son situaciones en las que podemos encontrar la mano del perito 

o del profesional valuador en el ámbito laboral que se desarrolle 

Y todavía podemos citar más delitos que nuestro Código Penal del Estado de Morelos 

establece, y que definitivamente hace que la forma que el perito lleva a cabo para realizar 

su función, deba practicarse profesionalmente. 

Así, en lo que es el ámbito laboral di valuador, pues este cuando es funcionario público 

esta sujeto a responsabilidades que la Ley de Responsabilidades establece así como 

también las civiles por ser parte del Estado, y las penales que son las que estamos 

viendo. 

TESIS "LA RESPONSABILIDAD JURÍDICA DE LOS PERITOS VALUADORES EN EL ESTADO DE MORELOS" 
AUTOR: LIC. JORGE LIZARRAGA TRUJILLO 

68 



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN MAESTRÍA EN VALUACIÓN INMOBILIARIA E INDUSTRIAL 

4.5 SEGÚN EL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

Ya en incisos anteriores, habíamos visto que según el Código Penal Federal el perito 

incurre en delitos de responsabilidad profesional y por supuesto en las diversas 

declaraciones falsas que de alguna manera presupone el hecho de variar el dictamen 

pericial. 

Aquí, podemos volver a jugar en todo lo que es esa conducta típica, antijurídica, culpable 

y además punible. 

De tal manera, que la naturaleza de conducta cuando el perito desarrolla su conocimiento 

para llevar a cabo un dictamen debe de coincidir y ser simétrica con la valuación 

matemática y por lo tanto los cálculos no deben de ser tan diversos ni tan contradictorios. 

Los peritos deben necesariamente en algo. 

Es muy difícil que los peritos se contrapunten mientras que uno dice que si y otro dice que 

no, parece ser que un tercero en discordia solucionaría el problema, pero llegado el 

momento, la variación, esa posibilidad de lograr que la sentencia le sea favorable, pues 

solo en sí las circunstancias que son difíciles de detectar en un perito pero que están a la 

vista de todos. 

4.6 CONFORME AL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MORELOS 

Ya en el inciso 4.4, habíamos hablado inclusive citado algunos delitos que comete el 

perito en el Estado de Morelos como son el de ejercicio de una actividad profesional, el de 

la obstrucción de la justicia, el de fraude procesal, y de alguna manera pudiésemos 

también observar algunos otros como podría ser el de encubrimiento. 

El artículo 311 del Código Penal para el Estado de Morelos dice: 

"Artículo 311.- Al que después de la ejecución de la conducta o hecho calificados por la 

ley como delito y sin haber participado en éste, auxilie en cualquier forma al inculpado a 
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eludir las investigaciones de la autoridad competente o a sustraerse de la acción de ésta, 

o bien, oculte, altere, destruya o haga desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del 

delito o asegure para el inculpado el producto o provecho del mismo, se le impondrá de 

seis meses a cinco años de prisión, sin exceder de la sanción aplicable por el delito de 

encubierto." 

Como consecuencia de lo anterior, pues necesariamente los peritos deben 

necesariamente de ser objetivos, pero en un momento determinado pues fácilmente 

pueden mover las cosas y la verdad hacia aspectos que favorezcan a una de las partes 

exclusivamente. 

Ahora bien, es importante citar el contenido del artículo 11 del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Morelos en donde se observa cual es la naturaleza del perito 

en el procedimiento, este artículo 11 dice: 

"Artículo 11.- La policía judicial actuará bajo la autoridad y el mando inmediato del 

Ministerios Público. Por ello, limitará sus actuaciones a las diligencias que éste le ordene 

conforme a la lay. 

Los peritos que auxilien al ministerio Público gozarán de plena autonomía técnica para la 

elaboración de sus dictámenes. 

Aquí pudiésemos alegar la igualdad procesal. 

Y si los peritos del ministerio público gozan de plena autonomía pues los de la defensa o 

cualquier otro deben de tener un tratamiento semejante. 

De tal manera, que en relación al dictamen presentado, los elementos deben de ser 

concisos y objetivos. 

Según la misma ley el dictamen debe de comprender en lo posible los siguientes 

elementos: 
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I. La descripción de la persona, cosa o hecho analizados, o bien, de la actividad 

o el proceso sujeto a estudio; 

II. Una relación detallada de las operaciones que se practicaron y de los 

resultados obtenidos; 

III. Las conclusiones que formulen los peritos conforme a los principios de su 

ciencia, arte o técnica, dejando constancia de los elementos y las razones que 

sustenten; y 

IV. Las fechas en que se practicaron las operaciones y se emitió el dictamen." 

Sin duda desde lo que es el Código Penal y el de Procedimientos Penales para el Estado 

de Morelos, las consideraciones y trascendencia del dictamen pericial son de suma 

importancia, pero en términos generales, el perito al seguir la metodología pues no debe 

de tener ningún momento el problema de caer en ningún error, pero dicho error siempre 

es viable, por lo tanto, independientemente de que pudiese haber negligencia en el 

dictamen pericial se tiene que demostrar un nexo de causalidad que ligue a la conducta 

con el resultado en el que se demuestre el dolo del perito valuador o del profesional 

valuador en el sentido de que omitiendo a la objetividad de su dictamen favorezca a una 

de las partes. 

4.7 A LA LUZ DE LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS EMPLEADOS 

PÚBLICOS. 

En lo que es el Estado de Morelos, se ha establecido una nueva legislación sobre 

responsabilidad de servidores públicos. 

Esta nueva Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos fue publicada en 

el periódico Tierra y Libertad el 24 de octubre del 2007. 

En esta legislación en primer lugar se va a autorizar la posibilidad de que la autoridad 

sancionadora deba y pueda utilizar al perito para poder llegar a la verdad. 

El artículo 56 en su segundo párrafo dice: 
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"La autoridad sancionadora para cerciorarse de la verdad de los hechos debatidos o 

inciertos, podrá examinar personas, documentos, objetos y lugares; consultar a peritos y, 

en general, ordenar o practicar cualquier diligencia que estime necesaria para esclarecer 

las cuestiones relacionadas con los procedimientos de responsabilidad administrativa."35 

De entrada, el servicio pericial también se tiene para poder buscar la verdad. 

El artículo 60 autoriza que las partes podrán sustituir a sus testigos o peritos que 

previamente hayan sido designados cuando consideran que con otro perito pueden lograr 

una mayor posibilidad de éxito. 

Ahora bien, cuando el perito o el profesional valuador es parte de la administración 

pública pues entonces evidentemente que estará sujeto a la responsabilidad 

administrativa. 

De tal manera, que el artículo 26 de esta legislación de responsabilidades nos obliga a un 

desempeño eficaz de todo lo que es la función administrativa y el artículo 27 establece 

como obligación el respetar el principio de legalidad. 

Así, este artículo 27 de la nueva legislación citada del Estado de Morelos dice: 

"Artículo 27.- Son obligaciones de los servidores públicos salvaguardar la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño del empleo, cargo o 

comisión. 

Dará origen a responsabilidades administrativas el incumplimiento de los siguientes 

deberes: 

I. Cumplir con diligencia el servicio que tenga encomendado... 

II. Formular y ejecutar, apegándose al principio de legalidad los planes y 

programas... 

35 Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, México, Periódico Oficial Tierra y Libertad, 24 de Octubre 
del 2007, Pág. 13 
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III. Rendir cuentas... 

IV. Utilizar los recursos humanos y materiales... 

V. Custodiar y conservar la documentación e información... 

VI. Observar buena conducta... 

Vil. Abstenerse de autorizar a sus subordinados licencias, permisos sin 

justificación... 

VIII. Abstenerse de desempeñar algún otro empleo... 

IX. Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o 

designación de personas que se encuentran inhabilitadas... 

X. Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o 

resolución de asuntos... 

XI. Presentar ante la autoridad competente, con oportunidad y veracidad la 

declaración de situación patrimonial... 

XII. Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones de solicitar, aceptar o recibir 

por sí o por interpósita persona, dinero u objetos... 

XIII. Atender con diligencia las instrucciones... 

XIV. Denunciar por escrito ante la autoridad sancionadora, los actos u omisiones 

que en ejercicio de sus funciones cometa algún servidor público... 

XV. Abstenerse de inhibir por sí o por interpósita persona, utilizando cualquier 

medio, a los posibles quejosos o denunciantes... 

XVI. Abstenerse de aprovechar la posición que su empleo, cargo o comisión le 

confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita 

realizar algún acto de su competencia..." 

En términos generales, simple y sencillamente si el perito o el profesional valuador es 

servidor público pues definitivamente quedará bajo las responsabilidades de los 

servidores públicos y por supuesto se abre un procedimiento de tipo administrativo en el 

cual la sanción evidentemente tendrá que ser de tipo administrativo. 
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CAPÍTULO 5. OTRAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS POR DEFICIENTE 

ACTUACIÓN DEL VALUADOR. 

Sin lugar a eludas, las diversas facetas en las que se puede desarrollar tanto el perito 

valuador como el profesional valuador inmobiliario, pueden hacerlo incurrir en 

responsabilidad por alguna negligencia o deficiencia en su trabajo. 

La responsabilidad tiene el mismo grado en cualquiera de estas facetas; pero las 

consecuencias son diferentes. 

Podemos pensar a un perito valuador independiente, que de alguna manera podría deponer 

su dictamen conforme su leal saber y entender, y podría defenderse en base a ese criterio. 

Podríamos pensar en un profesional valuador inmobiliario en este caso, que por estar en el 

ejercicio de una profesión está sujeto a las responsabilidades de cualquier ejercicio 

profesional, en donde incluso se le puede retirar la cédula profesional. 

Si pensamos en cualquier valuador con cargo a una plaza en el Poder Judicial del Estado o 

la Federación, pues entonces ya estaremos pensando en responsabilidades administrativas. 

Si tomamos en cuenta algún perito valuador o profesional valuador que de alguna manera 

pueda estar funcionando dentro de lo que es la dependencia gubernamental federal o local y 

que no siga con toda la metodología que principalmente el Instituto de Administración y 

Avalúo de Bienes Nacionales va estableciendo para llevar acabo su trabajo, pues 

definitivamente nos encontraremos con otro tipo de responsabilidades como serían las 

administrativas. 

En términos generales, las responsabilidades que acarrea la deficiencia, se pueden 

observar bajo los siguientes rubros como son: 

1. Las civiles. 

2. Las penales. 

3. Las administrativas. 
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4. Las laborales. 

5. Las políticas. 

Respecto de las responsabilidades civiles y penales, de alguna manera ya hicimos algo de 

exposición en los capítulos tercero y cuarto. 

De estos capítulos, podemos extraer la forma en que el profesional valuador inmobiliario y el 

perito valuador, de alguna manera van a tener esa responsabilidad que surge de una 

deficiencia en sus trabajos. 

De tal manera que en este capítulo veremos algunas situaciones de tipo administrativo que 

evidentemente nos conducen a situaciones de responsabilidad laboral, esto es, al despido 

de la persona por el hecho de manejar su trabajo en forma deficiente. 

Ahora bien, las responsabilidades políticas no las van a tener, en virtud de que no podemos 

pensar en un alto funcionario, un gobernador, un magistrado o algún diputado que ejerza 

también como perito valuador. 

Las hemos mencionado por la existencia de las responsabilidades de tipo político, pero 

realmente en el caso que nos ocupa pues no llega a embonar correctamente. 

Razón por la cual, vamos a observar en esta parte de nuestro estudio, algunas situaciones 

de responsabilidad administrativa que el perito valuador puede en un momento determinado 

incurrir y que evidentemente nos conducen a responsabilidades de tipo laboral. 

5.1 LA SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DE UN CARGO PÚBLICO. 

En términos generales, vamos a encontrar que en todo lo que es el gobierno, llámese 

federal, estatal o municipal, todo lo que se haga dentro de este, debe necesariamente de 

guardar el principio de legalidad, esto es, que la autoridad solamente puede hacer lo que la 

Ley le autoriza. 
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Esta situación no la vamos a perder de vista, en virtud de que las responsabilidades 

administrativas que surgen, están dadas por la naturaleza de la actitud que el funcionario 

toma contraria al principio de legalidad. 

De ahí, que otro de los principios fundamentales que debemos de explicar antes de observar 

la suspensión del ejercicio de un cargo público, es el principio de legalidad. 

Este parte de lo que es el contexto del artículo 16 Constitucional el cual en su primer párrafo 

establece: 

"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 

motive la causa legal del procedimiento..."36 

La situación y circunstancia que se va estableciendo nos conduce a pensar que esta 

Garantías Individual que más que nada es un Derecho Fundamental Humano, reconocido 

por la Constitución como Garantías de gobierno, va a establecer que para que una persona 

pueda ser constreñida por parte del gobierno, llámese federal, estatal o municipal debe 

necesariamente establecerse un acto de autoridad que esta establecido en la Ley. 

Como consecuencia de lo anterior, necesitamos saber un concepto de lo que por autoridad 

debemos de entender, y para esto vamos a ocupar las palabras del autor Miguel Acosta 

Romero quien nos dice sobre el concepto de autoridad lo siguiente: 

"Autoridad es el órgano estatal investido de facultades de decisión o ejecución, cuyo 

ejercicio engendra la creación, modificación o extinción de situaciones en general de hecho 

o jurídicas con trascendencia particular y determinada, de una manera imperativa."37 

En primer lugar, como ya incluso lo habíamos mencionado en el inciso 2.2 cuando 

hablábamos del servidor público, en primer lugar se debe de establecer un nombramiento 

que acredite la personalidad de aquella entidad que va a ejercer o aplicar la Ley. 

36 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, editorial Sista, reformas hasta el 18 de junio de 2008. 
37 Acosta Romero, Miguel: "Teoría general de derecho administrativo"; México, editorial Porrúa, décimo quinta edición, 2000, 
Pág. 821. 
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De ahí, que derivado de una Ley orgánica se establece un cargo, a ese cargo se requiere un 

nombramiento para ocuparlo, y una vez ocupado y protestado el cargo, entonces, quien lo 

vaya a dirigir, tendrá una lista de facultades que la Ley orgánica le establece y que debe de 

llevar acabo según lo que la Ley le haya encomendado. 

Así, todos sus actos deben estar debidamente fundamentados en la Ley y por supuesto 

motivados. 

Ahora bien, para poder conocer uno de lo que por fundamentación y motivación debemos de 

entender, es preciso citar las palabras del autor Ignacio Burgoa quien cuando nos explica 

algunas situaciones sobre de este particular, alude a lo siguiente: 

"La fundamentación legal de la causa del procedimiento autoritario consiste en que los actos 

que originen la molestia de que habla el artículo 16 Constitucional, deben basarse en una 

disposición normativa general, es decir, que esta prevea la situación concreta para la cual 

sea procedente realizar el acto de autoridad, que exista una Ley que lo autorice. La 

fundamentación legal de todo acto autoritario que causa al gobernado una molestia en los 

bienes jurídicos a que se refiere el artículo 16 Constitucional, no es sino una consecuencia 

directa del principio de legalidad que consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo 

que la Ley les permite. 

La causa legal del procedimiento implica que las circunstancias y modalidad del caso 

particular encuadren dentro del marco general correspondiente establecido por al ley."38 

Conforme a lo establecido por el autor citado, pues sino esta la Ley, no puede existir la 

suspensión en el ejercicio de un cargo público. 

Esto es, que a propia legislación debe y tienen que fijar cuales serían las sanciones, y 

dentro de éstas, necesariamente establecer esa posibilidad de ser suspendido o 

inhabilitado. 

Burgoa, Ignacio: "Las Garantías Individuales"; México, editorial Porrúa, trigésimo séptima edición, 2004, Pág. 602 y 604. 
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Conforme a lo anterior, tenemos como cuando el perito valuador o profesional valuador 

inmobiliario no ejerce debidamente su profesión, o no establece suficientemente las 

características urbanas del inmueble, su localización, la forma del terreno, la descripción 

general del inmueble, los elementos de construcción, etc., cuando puede ser que incluso 

hasta pueda convertir la verdad en falsedad todo por convenir a sus intereses y darle a su 

dictamen una circunstancia diferente a la verdadera, si el perito es empleado público, 

entonces podría tener la sanción de ia suspensión del cargo hasta por seis meses. 

De hecho, el artículo 34 de la nueva Ley de responsabilidades de funcionarios públicos del 

Estado de Morelos establece lo siguiente: 

"Artículo 34.- Las sanciones por faltas administrativas consistirán en: 

i. Amonestación; 

i!. Suspensión del cargo hasta por seis meses; 

Ni. Multa hasta por dos tantos más del monto del daño o perjuicios causados por motivo 

de la responsabilidad administrativa acreditada; 

IV. Destitución del empleo, cargo o comisión; e 

V. Inhabilitación temporal para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio 

público."39 

Derivado de lo anterior, es preciso subrayar el hecho de que la sanción administrativa podrá 

llevar al funcionario o empleado público hasta lo que sería la suspensión por seis meses en 

su cargo. 

5.2 LA INHABILITACIÓN PARA EJERCER UN CARGO DE SERVIDOR PÚBLICO. 

Como ya habíamos establecido en el inciso anterior, siguiendo el principio de legalidad, se 

tienen que aplicar las fórmulas que la Ley establece para fijar la sanción correspondiente. 

Ley Estatal De Responsabilidades De Los Servidores Públicos, México, Morelos, Periódico Oficial Tierra y Libertad, 24 de 
octubre de 2007. 
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De tal manera, que el mismo artículo 34 de la Ley citada, en su fracción quinta fija 

claramente la inhabilitación temporal para desempeñar algún empleo, cargo o comisión en el 

servicio público. 

De tal manera, que sin lugar a dudas, la inhabilitación para ejercer un cargo servidor público, 

sobreviene principalmente con el hecho de ser servidor público. 

Como consecuencia de lo anterior, es importante también citar el contenido del artículo 11 

de esta misma Ley de Responsabilidades que a la letra dice: 

"ARTÍCULO 11.- En caso de responsabilidad derivada de juicio político en términos de los 

artículos que anteceden, serán aplicables las siguientes sanciones: 

I. 

II. La inhabilitación para ejercer la función pública, misma que no podrá ser menor a 

seis años, ni mayor a doce..."40 

Dentro de lo que son las obligaciones de los servidores público, existe la necesidad de 

salvaguardar el principio de legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y eficiencia 

con la que todo servidor público debe de dirigirse. 

La legislación en su artículo 27 fija esta circunstancia y sanciona el hecho de llevar acabo 

una contratación de personas que estén inhabilitadas en su fracción IX. 

Así, este artículo 27 en su fracción novena dice: 

ARTÍCULO 27.- Son obligaciones de los servidores públicos salvaguardar legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño del empleo, cargo o comisión. 

IX. Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de 

personas que se encuentren inhabilitadas por resolución firme de la autoridad competente 

para ocupar un empleo o cargo en el servicio público" 

Idem, Pág. 73. 
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La sanción como podemos observar es bastante eficiente, de tai manera que esta sanción 

puede imponerse también de conformidad con lo que es el artículo 34 fracción quinta del 

mismo ordenamiento que ya hemos citado en el inciso anterior, y que también el artículo 35 

fracción IV de la misma legislación de responsabilidades del Estado de Morelos establece 

diciendo: 

"ARTÍCULO 35.- Por el incumplimiento de los deberes que se imponen al servidor 

público en el artículo 27 de esta Ley, se le podrá imponer las sanciones siguientes: 

IV. Cuando se trate de infracciones a los deberes contenidos en las fracciones X y XII, 

se impondrá al servidor público responsable la sanción de inhabilitación temporal hasta por 

seis años." 

De nueva cuenta, vemos siguiendo el principio de legalidad, que nos va a generar esa 

necesidad y posibilidad de que la autoridad pueda inhabilitar al funcionario público. 

Así tenemos como también la fracción sexta de este mismo artículo 35 dice: 

"VI. Cuando del resultado de la conducta del servidor público se desprende además que 

se pusieron en riesgo inminente o se afectaron significativamente los intereses jurídicos del 

Estado o los valores máximos que el Estado tutela a sus gobernados, como son la vida, la 

salud y su libertad, se impondrá como sanción la inhabilitación por doce años para ejercer el 

servicio público, debiéndose imponer también la multa prevista por la fracción III del artículo 

anterior." 

Podemos notar como en el momento en que sobreviene la sanción, esta situación va a ser 

registrable en la Secretaría de Contraloría o en las diversas Secretaría de control. De tal 

manera que esta inhabilitación va a generar una información para todos los departamentos 

de recursos humanos, para el fin y efecto de no admitir a la persona inhabilitada. 

Así tenemos como la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 

personales del Estado, también llega a tener vialidad en el contexto operativo de la 

legislación, y es el caso de que llegado el momento, al analizar el grado de responsabilidad 
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en el que el perito valuador haya incurrido, se le va a establecer la sanción de inhabilitación 

desde lo que son los seis años hasta los doce. 

Sin duda, estas son situaciones trascendentales que debemos definitivamente debemos de 

tomar en cuenta y elevar una consideración firme y suficiente que nos de la forma 

administrativa a través de la cual se va a establecer la inhabilitación para el ejercer un cargo 

de servidor público. 

Como consecuencia de lo anterior, al igual que muchos funcionarios, el perito valuador o el 

profesional valuador inmobiliario, esta copado de una amplia gama de responsabilidades, 

que hace que su profesionalidad por un lado y su leal saber y entender por el otro, deban de 

llevarse acabo en una forma por demás verídica, objetiva, que refleje claramente las 

situaciones concretas para lo cual fueron requeridos sus servicios. 

Esta situación genera una trascendencia para la actividad y actitud del perito valuador y por 

supuesto del profesional valuador inmobiliario, ya que hacen que su profesión, deba de 

realizarse bajo los más estrictos controles, no solamente de calidad, sino también de 

veracidad. 

Y más aún lo que sería, todo lo que requiere la administración pública en avalúos de bienes 

nacionales, por la trascendencia que esto significa para el erario y las fórmulas que se 

tienen para obtener los recursos que se necesitan para llevar acabo un servicio público que 

la sociedad entera va a disfrutar. 

La situación del perito realmente es trascendental y de suma importancia, como 

consecuencia de lo anterior, es necesario subrayar como a través del marco jurídico que se 

forma la función pericial va teniendo limitaciones que hacen que el perito deba ser 

responsable de su dictamen. 

5.3 LA SUSPENSIÓN DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN. 
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Hemos estado viendo que las sanciones administrativas van desde lo que es la multa hasta 

la suspensión en el cargo, y por otro lado la inhabilitación para poder volver a ser servidor 

público. 

Pues bien desde el punto de vista profesional, podemos encontrar una sanción más que 

nada de tipo penal. 

Esto es, que en el momento en que el perito valuador o el profesional van a llevar a cabo su 

peritaje, como ya lo hemos dicho, deben de hacerlo de forma eficiente; pero, el perito 

valuador cuando funciona con esa personalidad, pues tiene más posibilidades de eludir sus 

responsabilidades que el profesional valuador. 

Por eso mismo, es que ahora la nueva ley de transparencia y de fomento a la competencia 

en el crédito garantizado, por supuesto la sociedad hipotecaria federal S. N. C. al igual que 

el instituto de administración y avalúos de bienes nacionales, van profesionalizando este tipo 

de servicios. 

Ya habíamos hablado en el sentido de que la fracción IX del artículo tercero de la Ley de 

Transparencia y de fomento a la competencia en el crédito garantizado, iba a fijar ya la 

necesidad de un estudio de posgrado para expedir la cédula profesional correspondiente. 

Como consecuencia ya no estamos hablando de un perito valuador. 

De ahí la existencia en el primero y segundo capítulos sobre los aspectos y facetas del 

valuador inmobiliario. 

Sin duda alguna, cuando la legislación convierte al perito valuador en profesional valuador, 

también le agrega las mismas responsabilidades que cualquier profesionista tiene en el 

desempeño de su profesión. 

Como consecuencia de lo anterior, pues vamos a encontrar que este tipo de sanciones van 

a sobrevenir por un ejercicio debido, ya sea de la profesión o bien del servicio público. 
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De nueva cuenta, encontramos como la actividad del servidor público va a estar 

mayormente regulada por el interés público que esto representa. 

De hecho, habíamos ya observado en ei capítulo IV cuando veíamos algunas situaciones de 

tipo penal las diversas sanciones que se van a establecer, de hecho citamos el artículo 248 

del Código Penal el cual debido a su importancia vamos a volver a transcribir siendo este 

Código Penal del Estado de Morelos que dice: 

"ARTÍCULO 248.- Quienes ejercen una profesión, arte o técnica, así como quienes les 

auxilian en este ejercicio, serán responsables de los delitos en que incurran en el 

desempeño de esta actividad. Se les impondrán las sanciones previstas en este Título, y 

además la suspensión, hasta por tres años, del derecho para ejercerla, o la inhabilitación 

para este mismo efecto hasta por cinco años."41 

Nótese como sobreviene una sanción no solamente de suspensión e inhabilitación por la vía 

penal, sino también una suspensión para ejercer como profesional valuador durante tres 

años. 

Así, la pérdida provisional de este derecho, se va a dar en relación con algún delito que 

haya de cometer. 

Evidentemente, que esta suspensión no es permanente, sino que la legislación la limita 

hasta los tres años. 

Ahora bien, si el perito o el profesional es servidor público, entonces las situaciones llegan a 

cambiar, puesto que ahora vamos a encontrar delitos cometidos por servidores públicos ya 

van implícitas un interés de toda la sociedad en su servicio. 

Misma conducta que esta regulada conforme al artículo 281 del Código Penal que dice: 

"ARTÍCULO 281 - A quien promueva una conducta ilícita de un servidor público o se preste 

a que éste, por sí o por interpósita persona, promueva o gestione la tramitación o resolución 

Código Penal del Estado de Morelos, Editorial Sista 2008, Pág. 98. 
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ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o 

comisión, se le impondrá de dos a seis años de prisión y de treinta a trescientos días multa." 

Tenemos como las sanciones más drásticas van a ser las impuestas por las conductas 

antijurídicas que embonan en un tipo penal convirtiéndose en delitos. 

Así, la suspensión en el ejercicio de la profesión, no es permanente sino básicamente se 

hace en forma provisional y en un cierto tiempo. 

5.4 LA CANCELACIÓN DE LA CÉDULA PROFESIONAL. 

Dentro de lo que es la legislación federal, especialmente la Ley de Transparencia y fomento 

a la Competencia en el Crédito Garantizado se vana generar algunas causas a través de 

las cuales, al valuador profesional se le fijan ciertos controles en el desarrollo su función. 

De hecho ya habíamos establecido algunas situaciones en relación a las obligaciones y 

prohibiciones de los valuadores profesionales que la propia Ley de Transparencia y fomento 

a la Competencia en el Crédito Garantizado obligaba en el avalúo del inmueble. 

Guardar la confidencialidad, establecer de manera oportuna a la unidad de evaluación 

respectiva, la situación que prevalece en relación a las personas incorporadas en los 

avalúas que realice, las firmas de avalúos, y las prohibiciones que la propia legislación 

establecía en el sentido de transmitir total o parcialmente las circunstancias. 

Siendo esta situación tan importante es necesario volver a repetir el contexto del artículo 7-

bis de Ley de Transparencia y fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado el cual 

dice a la letra: 

"Artículo 7 bis.- Obligaciones y prohibiciones de los Valuadores Profesionales. 

Los Valuadores Profesionales tendrán las siguientes obligaciones: 
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I. Guardar confidencialidad respecto con la información que conozcan y manejen con motivo 

de la realización de los avalúos, salvo que la utilicen con fines estadísticos; 

II. De manera oportuna, poner en conocimiento de la Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C. y 

de la Unidad de Valuación respectiva, cualquier acto o situación que, en el ejercicio de la 

función valuatoria, pudiera traducirse en beneficio, daño o perjuicio para éstas, o para 

cualquiera de las personas involucradas en los avalúos que realicen; 

III. Firmar los avalúos que realicen, y 

IV. Las demás que establezcan las reglas de carácter general, así como las que al efecto 

determine la Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C, siempre y cuando no contraríe lo 

establecido en la presente ley. 

Los Valuadores Profesionales no podrán: 

I. Transmitir total o parcialmente, bajo cualquier título, los efectos que deriven de la 

autorización; 

II. Ostentarse como tales en tanto no tengan la autorización correspondiente, o cuando ésta 

no tenga vigencia; 

III. Realizar avalúos al amparo de la autorización que les otorgue la Sociedad Hipotecaria 

Federal S.N.C, respecto de bienes diferentes a los Inmuebles; 

IV. Realizar avalúos sobre inmuebles respecto de los que la Unidad de Valuación que 

tramitó su autorización, los socios, directivos o empleados de ésta, así como su cónyuge, 

sus parientes por consanguinidad dentro del cuarto grado, por afinidad o civiles, tengan 

interés que pueda influir negativamente en la imparcialidad que debe imperar en los avalúos; 

V. Realizar avalúos en los que pueda resultar algún beneficio ilícito para ellos, los socios, 

directivos o empleados de la Unidad de Valuación que tramitó su autorización; o bien 

cuando estén implicadas personas con las que su cónyuge o sus parientes consanguíneos 

hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles tengan enemistad manifiesta; y 
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VI. Las demás que establezcan las reglas de carácter general, así como las que al afecto 

determine la Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C., siempre y cuando no contraríe lo 

establecido en la presente ley. 

La Sociedad Hipotecarla Federal S.N.C., podrá sancionar el incumplimiento de las 

obligaciones y la comisión de las conductas prohibidas a que se refiere este artículo, en los 

términos y condiciones que establezcan las disposiciones que al efecto emita la citada 

Sociedad." 

Nótese como en términos generales va a resultar que corresponderá a la propia sociedad 

Hipotecaria Federal el correspondiente trámite de sanción al profesional que incurre en ella. 

Sobre de este particular debemos de recordar que la Sociedad Hipotecaria Federal es una 

institución financiera perteneciente a la banca de desarrollo y como habíamos quedado, esta 

institución tiene como fin propiciar el acceso a la vivienda de calidad a los mexicanos que la 

demandan. 

Esta sociedad establece condiciones para que se destinen recursos públicos y privados a 

la oferta de créditos hipotecarios. 

Esto mediante el otorgamiento de créditos y garantías que la misma Sociedad Hipotecaria 

Federal promueve las condiciones adecuadas para que las familias puedan tener acceso a 

crédito hipotecario y puedan disfrutar de viviendas dignas debidamente ya construidas con 

cierta tecnología y los espacios suficientes para su desarrollo. 

Como consecuencia de lo anterior, la sociedad en términos generales, va a generar todo un 

organigrama a través de el cual llevará a cabo el objetivo planteado. 

Dentro de este, observamos un consejo directivo que sería el órgano supremo y de ahí las 

diversas direcciones generales que van a generar a su vez las siguientes direcciones como 

son: 

1.- Dirección adjunta de Desarrollo e innovación de mercado. 
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2- Dirección adjunta de Operaciones Crediticias. 

3.- Dirección adjunta de Finanzas 

4.- Dirección de planeación y riesgos. 

5.- Dirección de Tecnología de Información. 

6.- Dirección Jurídica Fiduciaria. 

7.- Dirección Interna de Control. 

A través de este tipo de organización, la Sociedad Hipotecaria Federal va a lograr el sistema 

adecuado por medio del cual se establece los objetivos en relación a los programas y la 

situación del profesional valuador en ellos. 

Por tal motivo, es la misma sociedad la que en un momento determinado puede y tiene la 

facultad de sanción para inhabilitar, suspender la función profesional de los peritos o mejor 

dicho los profesionales en valuación inmobiliaria. 
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CONCLUSIONES 

1. Sin duda la visión del perito valuador inmobiliario definitivamente ha tenido un gran 

desarrollo histórico, surgiendo desde la necesidad de establecer la valuación de un terreno 

hasta lo que ahora conocemos como valuador inmobiliario. 

2. El dictamen pericial en valuación inmobiliaria es de gran trascendencia, pues tiene 

diversos efectos que van desde lo fiscal hasta lo civil y de ahí, la misma legislación 

establece un cerco al perito valuador o al profesional valuador, para que pueda ser eficaz 

suficientemente en el dictamen valuatorio que emite este profesional. 

3. Debido a la importancia del dictamen valuatorio, la legislación establece diversas 

responsabilidades jurídicas al profesional valuador y al perito en valuación no solamente en 

el estado de Morelos sino en toda la república. 

4. Desde el punto de vista civil, la negligencia o la inoperancia del profesional valuador, 

acarrea los diversos daños y perjuicios que en un momento determinado puede causar por 

su negligencia. 

5. E perito valuador puede cometer un delito en un momento determinado cuando su 

negligencia es dolosa, es parcial y por favorecer a una persona, otorga una valuación 

diferente a la que es real y objetiva. 

6. Existen también sanciones de tipo administrativo, que van desde lo que es la 

suspensión del ejercicio de la profesión hasta la cancelación de la cédula profesional, 

pasando por la inhabilitación y la suspensión de la profesión y son definitivamente 

trascendentales. 

7. En la actualidad, la organización basada en lo que es la Sociedad Hipotecaria 

Federal Sociedad Nacional de Crédito, ha hecho que el crédito hipotecario sea accesible a 

todas las personas, y de esta manera puedan lograr una vivienda digna como es su 

derecho. 
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8. Por esta razón la Ley de Transparencia y fomento a la Competencia en el Crédito 

Garantizado en la Fracción IX de su artículo Tercero, establece claramente que ahora se 

otorgará por cuenta de la misma Secretaría de le Educación Pública, una cédula profesional 

de posgrado, para todas aquellas personas que hayan acreditado sus conocimientos en la 

valuación de inmuebles. 

9. Ya no solamente por la experiencia o por la academia, se va a tener un perito 

valuador, sino ahora surge la profesionalidad del mismo y es el caso de que llegado el 

momento las responsabilidades aumentan en virtud de que ya no es en sí su leal saber y 

entender sino ahora es el ejercicio de una profesión. 

10. El profesional valuador tiene en sus manos un dictamen que va a ocasionar un sin 

número de circunstancias; el hecho de solicitar el financiamiento necesario, la base idónea 

para llevar a cabo los diversos contratos, la situaciones fiscales, posiblemente 

consecuencias hereditarias, la cuestión es que la valuación inmobiliaria, en la actualidad 

resulta ser de gran trascendencia para establecer el monto del valor de un inmueble. 

11. La responsabilidad jurídica de los peritos valuadores en el estado de Morelos y mas 

que nada del profesional valuador, se puede observar tanto desde el punto de vista civil, 

como el Penal como el administrativo con las diversas consecuencias de tipo laboral que 

esto acarrea, sin que lleguen a tener una responsabilidad de tipo político puesto que no llega 

hasta ahí su profesionalidad, simple y sencillamente las afectaciones vana desarrollarse en 

relación a la valuación del inmueble, y por lo tanto, en ninguno de los casos se encontró una 

responsabilidad política. 

12. La responsabilidad civil que acarrea el pago de los daños y perjuicios ocasionados, 

pueden ser en muchos de los casos incalculables puesto que estamos hablando de 

construcciones inmobiliarias como sería un fraccionamiento, al cual no se le establecieron 

las valuaciones necesarias idóneas y que llegado el momento puede producir grandes 

pérdidas. 

13. Cuando el perito puede confabularse con algunas otras personas, que va en contra 

de la persona que tiene confianza para que emita un dictamen valuatoho, pues simple y 

sencillamente hace un dolo de alto grado, en virtud de que no solamente traiciona la 
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confianza otorgada, sino todavía establece una circunstancia que no es objetiva, que no es 

real. 
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GLOSARIO 

ACCIÓN.- Facultad concedida a las personas por el Estado para poner en movimiento al Órgano 

Jurisdiccional. 

AVERIGUACIÓN PREVIA.- Etapa inicial del proceso penal en la cual el órgano investigador 

realiza las diligencias necesarias para comprobar, la existencia o inexistencia de una actividad 

delictuosa 

CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS.-Conjunto de normas que vigila la capacidad jurídica 

de las personas que habitan en el Estado de Morelos. 

CÓDIGO CIVIL FEDERAL.-Disposiciones legales de orden federal sobre la capacidad jurídica de 

las personas de carácter federal. 

CÓDIGO DE COMERCIO.-Conjunto de Normas jurídicas que regula la actividad entre los 

comerciantes. 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS.- Conjunto de normas 

que regulan los procedimientos penales sobre conductas delictuosas cometidas en el Estado de 

Morelos. 

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.- Ordenamiento normativo que regula los 

procedimientos tendientes a dirimir las controversias civiles. 

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.-Conjunto de normas que regulan los 

procedimientos penales sobre conductas delictuosas de orden federal. 

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MORELOS.- Conjunto de normas legales que se ocupa de la 

determinación de los delitos así como la correspondiente aplicación de las penas dentro de la 

competencia del fueron local del Estado de Morelos. 
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CÓDIGO PENAL FEDERAL.- Ordenamiento jurídico que se ocupa de la determinación de los 

delitos y faltas del ámbito federal así como la correspondiente aplicación de las penas. 

CÓDIGO PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS.- Preceptos legales que tienen por 

objeto la aplicación de diversos procedimientos que regulan la actividad y conducta civil de las 

personas en Morelos. 

DAÑOS.- Es la Pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio o en la persona por la falta de 

cumplimiento de una obligación o también entendido por el deterioro de las cosas de una persona 

por hecho de las cosas. 

DELITO.- Es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. 

DELITOS PERSEGUIBLES DE OFICIO.- Aquellos mediante los cuales el órgano investigador se 

da a la tarea de investigar la existencia de una conducta delictuosa. 

DELITOS DE OMISIÓN.- Consiste en la lesión de un derecho generado como consecuencia del 

incumplimiento de un deber propio, por no realizar los actos o que evitarían esa infracción penada 

por la ley. 

DELITOS DE QUERELLA O PETICIÓN DE PARTE.- El perseguible sólo a instancia de parte 

interesada; o sea, de la víctima o sujeto pasivo. 

DEMANDA.- Escrito en el que se ejercitan en juicio una o varias acciones de orden civil, laboral o 

de índole administrativa contra otra persona. 

DELITO DE FALSEDAD DE DECLARACIONES.-Es aquella mediante la cual el que teniendo la 

obligación, se conduce con falsedad u oculta la verdad a la autoridad jurisdiccional. 

DENUNCIA PENAL.- Manifestación de conocimiento verbal o escrito efectuada ante la autoridad 

judicial de un hecho presumiblemente delictuoso o por parte de una persona que presenciase la 

ejecución de un delito. 
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EXCEPCIÓN.- Oposición invocada por el demandado con la intención de impugnar contradecir las 

pretensiones intentadas contra su persona o sus bienes. 

INHABILITACIÓN PARA DESEMPEÑAR UN CARGO PUBLICO.- Sanción temporal o 

permanente que priva al que la comete para ejercer las funciones laborales que venia 

desempeñando en determinado cargo publico. 

JURISPRUDENCIA.- Es la interpretación que la autoridad judicial concibe de las leyes. 

MINISTERIO PUBLICO.- Institución judicial que tiene como actividad principal la investigación y 

persecución de las conductas delictuosas. 

PERITO.- Especialista de una ciencia o técnica que auxilia e ilustra a la autoridad jurisdiccional 

sobre diferentes aspectos de una realidad concreta. 

PENA.- Sanción, previamente establecida por ley, para quien comete un delito o falta. 

PERJUICIOS.- Es la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el 

cumplimiento de la obligación, y es éste perjuicio consecuencia inmediata y directa de la falta de 

cumplimiento de la obligación. 

PERIODO PROBATORIO.- Etapa Procesal en la cual los litigantes aportan al juzgador todos 

aquellos elementos probatorios permitidos por la ley. 

PRUEBA.- Elemento procesal encaminado a la Demostración de la existencia o inexistencia de un 

hecho o acto. 

REPARACIÓN DEL DAÑO.- Entendida como la indemnización entregada por el responsable a 

quien sufrió el daño realizado. 

RESPONSABILIDAD CIVIL.- Obligación que corresponde a una persona de responder a otra por 

los daños o perjuicios que le causo su conducta o actos. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN MAESTRÍA EN VALUACIÓN INMOBILIARIA E INDUSTRIAL 

SANCIÓN.- Es aquella acción de carácter punitivo o disciplinario, establecida dentro del 

ordenamiento legal, que las autoridades imponen a aquél sujeto que incumple con sus 

obligaciones. 

SENTENCIA.- Es el acto procesal que pone fin a un juicio o proceso o recurso secundario. 

SUSPENSION DEL EJERCICIO PROFESIONAL.- La privación temporal de derechos, cargos o 

funciones políticos, civiles, laborales o familiares de los que es titular una persona sentenciada. 

USURPACIÓN DE PROFESIONES.-Conducta delictuosa que tiene por objeto la falsa atribución y 

prestación de servicios de una profesión sin serlo. 

MULTA.-Sanción aplicable de tipo económico que determina el Estado por el incumplimiento de 

una actividad o acto. 
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