
1º Clase: “El rol protagónico de la prueba” 
 
El rol del/la perito/a judicial en el proceso. Importancia y marco de            
intervención.La búsqueda de la verdad y el dictamen pericial como          
herramienta. 
El/la perito/a como auxiliar de justica. Jerarquización de la intervención.          
Imparcialidad del perito. 
El/la perito/a puede ser testigo? 
Los honorarios periciales: un tema recurrente. 
 
 
2º Clase: " Las claves de una pericia convictiva en el proceso civil y comercial". 
 
La idoneidad de la pericia en los procesos civiles y comerciales  
Oportunidad de su valoración y su fuerza vinculante (explicaciones -  
impugnaciones –excesos - nulidad de la pericia ) 
La sana crítica y la eficacia probatoria de la pericia  
Abordaje de las determinaciones periciales más frecuentes (responsabilidad        
accidentológica y médica y sus consecuencias resarcibles : la incapacidad y el            
daño psíquico; la pericia informática y la relativa a las ciencias duras - la pericia               
ambiental ) 
La responsabilidad civil y administrativa del perito. 
Rol y responsabilidad del perito consultor de parte 
 
 
3ºClase: La prueba pericial y el proceso penal. Desafíos del rol en el sistema              
acusatorio.Responsabilidad penal del/la perito/a 
 
El proceso penal. Diferencias entre los sistemas mixto y acusatorio . Teoría del             
caso. 
La prueba: Generalidades. Características en los distintos sistemas procesales 
La prueba pericial  y el perito: importancia en el proceso penal. Funciones. 
El perito en la etapa oral. El interrogatorio. Examen y contra examen.            
Características en cada sistema procesal. 
Responsabilidad penal del perito: Elementos. Análisis de algunas de las figuras           
penales aplicables: Falso testimonio. Falsificación de documento público.        
Desobediencia. 
Análisis y discusión de caso hipotéticos y reales. 
 

 
 

4º Clase:Presentación del informe judicial 
 
a. Lectura del informe pericial: 
Cómo resumir las ideas principales y cómo presentarlas durante el proceso.           
Cómo prepararse para las preguntas que harán las partes. Cómo prever los            
contraargumentos que interpondrá la parte afectada por el informe pericial. 
b. Exposición oral del informe pericial 
Introducción. Presentación del tema: postulación de la tesis principal. 
Desarrollo. Enumeración de las pruebas: cómo presentarlas siguiendo un orden          
lógico (de lo principal a lo secundario, de lo general a lo particular). Vinculación              
de cada prueba con la tesis principal. 



Claridad expositiva y didactismo: cómo describir y narrar las distintas etapas y            
procesos del peritaje ante un público no especializado. 
Conclusión: cómo recoger en la peroración lo más relevante del peritaje. Cómo            
presentar las conclusiones de manera clara y ordenada. La conclusión debe           
recoger la tesis principal y reafirmarla. 
c. Ejercitación: 
Durante la clase se analizarán distintos modelos de pericias de acuerdo con las             
consignas indicadas.  

 
 


