
  

Diplomatura  de Actualización  
de Posgrado en Pericias  

LA PERICIA 

Curso  On Line 



  

DOCENTES 
Dr. Efraín QUEVEDO MENDOZA 

Dr. Ignacio  QUEVEDO  MENDOZA 
Dr. CPN Antonio TROIANO 

Prof.  Dra.  Norma  E  MARTIN 
Dr. Carlos TRAD  FAGER 

Ing.  Víctor IRURETA 
Ing. Roberto CORTEZ 

CONTENIDO 
• Derecho Procesal 
• Pericia Contable 

• Pericia Médica  y psicológica 
• Pericia Ingenieril 

• Higiene y Seguridad 
• Seguridad  Vial 



  

• Persona Física o Jurídica 
• Ajena 

• Idoneidad técnica o científica 
• Lo designa el Juez: lo asista/ deduzca/ pruebe hechos 

El Perito:  del Juez 

• Expertos en la materia respectiva 
• Emite, a igual que el juez, un Juicio, 
• Regido por reglas de experiencia técnica o científica 

El Perito :   persona 



  

Percibe los hechos desde  
su disciplina 

Aporta reglas de  
experiencias 

Es testigo de las  
reglas 

Elegido y designado  
por el juez. Forma  
parte de la judicatura 

Su figura queda  
incluida en el poder  
juzgador 

Su  Idoneidad se  establece por sus condiciones de especialización técnica,  
científica o  artística 

Todas las  leyes procesales ponen énfasis en la exigencia de idoneidad 

Intermediación entre el  
juez y los hechos a probar 



La Pericia 

• La Prueba Pericial se integra como componente de un 
Orden establecido en la Convivencia social 

• La Prueba Pericial constituye un mecanismo construido 
dentro del proceso, por orden del Juez, para satisfacer una 
necesidad básica de la Justicia 

• Conoce y aplica una categoría especial de hechos que sólo 
admiten su aprehensión a través de la aplicación de reglas 
especiales de una Ciencia, Técnica, Arte o Profesión, 
excediendo la cultura media que es exigible para ejercer la 
función judicial 



  

El Informe Pericial 

En el orden laboral, son numerosos los peritajes  
requeridos sobre impugnación de altas médicas,  
reclamación de incapacidades o invalides laborales, etc.  

Es quizás éste el concepto más controvertido por cuanto  
tiene distinto significado para los médicos y para los juristas  

En el orden  
penal 

E n  el campo de la  
responsabilidad  civil 



  

Mercado Actual 
• Mendoza: 6000  

Peritos  inscriptos 
• Abogados 
• Magistrados 
• Contadores  
• Médicos 
• Psicólogos 
• Ingenieros  
• Menor número todas las  

otras disciplinas  
Universitarias 

Argentina : más de 120.000  peritos. 



  

Mercado Potencial 
• Todos los países de habla hispana  

necesitan:   
• Peritos Judiciales  y de ámbitos  

Privados, administrativos, en  
Ministerios, Empresas, etc. 

• Baremos OIT 

• Pericia Previa, Durante y Post  
Evento 

No  existen Cursos Presenciales ni a  
Distancia para estos  Pofesionales . 

Crecimiento Exponencial 

Oportunidad 



 

Muchas Gracias 


