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Fundamento epistémico/Justificación de la propuesta 
 
La responsabilidad de los Peritos judiciales como auxiliares de la 
Justicia, ha tomado cada vez mayor importancia. Entre otras 
razones, después de la década del setenta, surgió con fuerza la 
convicción que el conocimiento científico y el avance de las 
tecnologías brindan un aporte insoslayable para la resolución de 
los pleitos.  
Han aparecido nuevos y amplios campos extra jurídicos de 
actividad pericial a efectos preventivos, correctivos y resarcitorios 
que requieren la mayor solvencia científica y técnica y abren 
nuevos ámbitos de desarrollo profesional. 
En la Justicia el perito es un funcionario público, que tiene por 
tanto entre sus manos una tarea de trascendencia social, que a la 
vez supone una serie de responsabilidades que deben seguir 
siendo suficientemente estudiadas.  
En los espacios de Salud, Psicología, Ingeniería, Administrativos 
y Contables la prevención se sostiene sobre una creciente 
cantidad de tareas (Exámenes preventivos, otorgamientos de 
licencias, valoración y resarcimiento extra judicial) que aún están 
siendo implementadas. 
La Empresa moderna en todos los ámbitos (Seguros, 
Construcción, Vitivinícola, etc., etc.); las Actividades de Gobierno 
en lo Ejecutivo (Educación, Obras Publicas, Bienestar, Ambiente), 
en lo Legislativo, las Organizaciones de la Comunidad o no 
Gubernamentales requieren cada vez más Peritos capacitados.  
La Justicia, los Magistrados, los Profesionales del derecho, 
necesitan de la labor técnico-profesional de los Peritos y su 
interacción trans disciplinaria con ellos es cada vez mayor.  
Y se requiere que los peritos estén no sólo capacitados 
básicamente, en el ámbito de su profesión, sino que estén 
permanentemente actualizados en las temáticas específicas que 
demanda el quehacer pericial, como así también cuenten con una 
formación práctica que les permita participar de modo eficiente en 
todos los procesos a que hoy son convocados. 
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II · Objetivos  
     
OBJETIVOS GENERALES 

  
1. Brindar Seguridad Jurídica en base a Peritajes científicos y de 

excelencia. 
 
2. Crear y desarrollar un ámbito interdisciplinario, entre peritos, 

abogados,  magistrados, empresarios, agentes de Seguros y 
todo ámbito social en donde se requiera la aplicación de 
conocimientos y acciones científico técnicas para dilucidar la 
Verdad. 

 
3. Afianzar un ámbito académico colaborativo entre la 

Universidad Tecnológica Nacional y la Sociedad Argentina de 
Evaluadores de Salud, que permita la mejora continua en la 
formación de los Peritos y en la realización de las Pericias. 

 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Brindar contenidos básicos comunes y generales de la 
Pericia para jerarquizar su nivel y colaborar a la 
excelencia en la Mediación y en la administración de 
Justicia. 

 
2. Generar la efectiva profesionalización de la actividad 

Pericial. 
 
3. Discutir y analizar peritajes judiciales y extra judiciales 

para hacerlos más adecuados a la actividad judicial, de 
seguros y social en general 
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III  ASPECTOS GENERALES: 
  

 
DIRIGIDO A:  

Abogados, Magistrados, Médicos, Contadores Públicos, 
Ingenieros, Psicólogos, Kinesiólogos, Nutricionistas 
Bromatólogos, Fono Audiólogos; Farmacéuticos, Profesionales y 
Agentes del Seguro. 
Estudiantes avanzados en estas Profesiones.  

  
 

METODOLOGÍA:  
Se dictará un Módulo Jurídico destinado a todos los inscriptos de 
presentación mensual.  
Además cada Disciplina se desarrollara en Módulos destinados a 
cada profesión (Contable-Administrativo; Traumatológico- 
Kinésico; Psiquiátrico – Psicológico e Ingenieril). 
Los interesados podrán inscribirse en ambos módulos (la general 
y la de su profesión) que es lo recomendable.  
En situaciones especiales el interesado podrá participar en uno 
sólo de ellos, a su elección. También se aceptará bajo 
condiciones especiales la inscripción en una o más de las  clases 
programadas. En éstos casos solamente se certificaran las Horas 
Docentes realizadas. 
 
 

DURACION:  
Cada módulo constará de clases de 4 (Cuatro)horas cátedra cada 
una. 
El cursado se realizara durante los meses de Agosto; Setiembre, 
Octubre y Diciembre de 2008 
 
 

APROBACIÓN:  
Quienes opten por el cursado del módulo general y el 
correspondiente a su profesión específica, aprobarán el mismo 
con la asistencia al 80 % de las clases y la confección y 
aprobación de una monografía sobre algún tema desarrollado en 
el Ciclo, por un total de 80 horas cátedra. 
Se otorgarán certificados de acuerdo a la modalidad elegida. 
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VI ·  MÉTODO  

 
El método adoptado para el tratamiento de los contenidos del 
Curso, se basa en la articulación de aportes conceptuales por 
parte de los docentes, prácticas de los participantes, y reflexiones 
sobre los diferentes temas abordados.  
   
La construcción del conocimiento se basará en una secuencia de 
actividades de complejidad creciente, fundada en la interacción 
de los saberes previos, con: 

 Análisis y discusión de documentos, con resolución de casos 

 Foros virtuales  

 Discusiones grupales, actividades reflexivas, puestas en 
común en chat y cafetería del estudiante 

 Evaluaciones  
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VII · REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

  
Para la aprobación de este curso, se deberán  cumplir los  
siguientes requisitos:  
  
 Realización del 80 % de las actividades estipuladas para ser 

cumplimentadas a distancia 
 Realización de un trabajo personal, concretamente la 

elaboración de una monografía. 

 Dicho trabajo consistirá en una propuesta de análisis y 
resolución de un caso, acerca de uno o más núcleos  
conceptuales abordados en el Curso, a elección de cada uno 
de los participantes, desde un enfoque integrador. 

 La calificación mínima necesaria para la aprobación de la 
monografía es 7 (siete) puntos. 

 
 
VIII. Temario 
 

PARTE JURIDICA  
 
I.- PROPEDEÚTICA. 

1. Nociones generales sobre el proceso judicial. 
2. Elementos del proceso: subjetivos, objetivos y causales. 
3. La prueba. Idea general. En el proceso judicial. Comparación con el auxilio técnico del 

juez. 
 
II.- PRUEBA PERICIAL. 

1. Concepto y caracteres. 
2. Clases: según la función probatoria; según el tipo de conocimiento empleado; según el 

modo de regulación legal; según los efectos del informe. 
 
III.- EL PERITO. 

4. Concepto como auxiliar de la justicia. 
5. Nombramiento. Condiciones. Sistemas para su elección. Recusación. 
6. Derechos y deberes: anticipo de gastos, cobro de honorarios, patrocinio jurídico, 

acceso al expediente y al material de la pericia, aceptación del cargo y juramento, 
presentación del dictamen o informe, realización personal de las operaciones, 
cumplimiento fiel y legal de sus deberes, comparecer. 

7. Procedimiento para el cobro de honorarios. 
8. Responsabilidad procesal, civil, penal y disciplinaria. 
9. Consultor técnico o perito de parte: concepto y funcionamiento. 

 
IV.- INFORME PERICIAL. 

1. Modos de provocarlo: de oficio, a pedido de parte. Formas de cada uno. 
2. Práctica de la pericia: exigencias legales, requisitos de validez y de eficacia de la 

pericia. 
3. Modelos. 
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4. Medios de impugnación. Contestación de las impugnaciones. 
5. Valoración judicial de la pericia. 

1.   
 
PARTE ESPECIAL 

 
AREA ADMINISTRATIVA CONTABLE 
 

1. La pericia Contable 
2. La Pericia en Despidos 
3. Pericia Contable en juicios laborales 
4. Pericia Contable en Accidentes 

 
 
Area MEDICA: 
Sub Area:   PSICOLOGÍCA - PSIQUIATRICA: 
 

1. Valoración del Daño Corporal (Evaluación de la Salud) 
 

2. La Pericia Médico Psiquiátrica y Psicológica: Entrevista. Semiología Psiquiátrica, estudio 
de las Funciones Psíquicas. Prof. Dra. Norma MARTIN 
Tests  psicológicos de uso frecuente. Lic. Viviana Bua. 

 
3. La Pericia Médico Psiquiátrica y Psicológica: Desorden Mental. Orgánico/Síndrome 
Cerebral Orgánico. Diagnósticos Diferenciales. Criterio en Ley de Riesgos del Trabajo 
24.557. Clasificación por Grados desde el punto de vista de las Funciones Psíquicas. 
Oligofrenias desde el punto de vista funcional de Ley 24.241. Prof. Dra. Norma MARTIN 
Tests psicológicos. Lic. Viviana Bua. 
 
4. La Pericia Médico Psiquiátrica y Psicológica: Reacción Vivencial. Anormal Neurótica 
Postraumática/ Desarrollo Vivencial Anormal Neurótico Postraumático/ Estrés 
Postraumático. Clasificación por Grados. Criterio en Ley de Riesgos del Trabajo 24.557. 
Prof. Dra. Norma MARTIN 
Tests psicológicos. Lic. Viviana Bua. 
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