TALLER PERICIAL
PASOS DE REALIZACION DE UNA PRUEBA PERICIAL

CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE
LA NACION

• Art. 457. - Será admisible la prueba pericial
cuando la apreciación de los hechos
controvertidos
requiere
conocimientos
especiales en alguna ciencia, arte, industria o
actividad técnica especializada.

PAUTAS NECESARIAS PARA SER UN BUEN
PERITO
• RESPETAR LOS PLAZOS .
• NO ENTRAR EN EL JUEGO DE LAS “ AGRESIONES “ PROVENIENTE DE
LAS PARTES LETRADAS. ( IMPUGNACIONES ).

•PACIENCIA

PRIMER PASO

NOTIFICACION

SEGUNDO PASO
ACEPTACION DE CARGO

Art. 469 ACEPTACION DEL CARGO
 . - El perito aceptará el cargo ante el oficial primero, dentro de tercero día de
notificado de su designación;

 Se lo citará por cédula u otro medio autorizado por este Código.
 Si el perito no aceptare, o no concurriere dentro del plazo fijado, el juez
nombrará otro en su reemplazo, de oficio y sin otro trámite.
 La cámara determinará el plazo durante el cual quedarán excluidos de la lista
los peritos que reiterada o injustificadamente se hubieren negado a aceptar el
cargo, o incurrieren en la situación prevista por el artículo siguiente

ACEPTACION DE CARGO

MESA DEL
JUZGADO

SISTEMA

ACEPTACION CARGO MESA
• EN LA MESA DEL JUZGADO SE SOLICITA EL EXPEDIENTE
• ACTOR C/ DEMANDADA EXPEDIENTE NUMERO ………
• SE COMPLETA UN SELLO O UNA HOJA PREIMPRESA CON LOS DATOS
QUE SE SOLICITA

• LA ACEPTACION DE CARGO ES PERSONAL

ACEPTACION DE CARGO POR SISTEMA

Como auxiliar de justicia tenemos la obligación de asumir la tarea para la cual
nos anotamos pero existe la posibilidad de no aceptar el cargo :
1)Se envía una nota de EXCUSACION al juzgado donde fue sorteado indicando
las causas por las cuales no se puede aceptar cargo.
2)En el caso de licencia por un periodo prolongado se envía la nota de
excusación a las cámaras con la debida anticipación, para que modifiquen el
sistema a fin de que no aparecer en la lista de peritos con posibilidad de ser
sorteados por los Juzgados durante ese periodo.
3)Otra posibilidad es :se puede asumir el cargo y presentar una nota
informando que ya se contaba con vacaciones planificadas y solicitando una
prórroga para actuar mientras dure ese periodo.

TERCER PASO
PUNTOS PERICIALES

EN LA DESIGNACION DEL PERITO SE INDICA
EN LA FOJA DONDE ES DESIGNADO Y LOS
PUNTOS DE PERICIA PROPUESTOS POR LAS
PARTES
ACTORA – EMPRESA EMPLEADORAASEGURADORA RIESGO TRABAJO

DATOS A TENER EN CUENTA :

DATOS DE LOS LETRADOS : NOMBRE , APELLIDO ,
TELEFONO, DIRECCION , TOMO Y FOLIO
MONTO DEL JUICIO
FECHA DE INICIO
DATOS DE LA EMPRESA
HECHOS IMPORTANTES SOBRE LA CAUSA DEL JUICIO (
ACCIDENTE ) ( SOLICITO A LOS LETRADOS ME ENVIEN
POR CORREO ELECTRONICO LA DEMANDA A LA PARTE
ACTORA Y LA CONTESTACION DE DEMANDA A LA PARTE
DEMANDADA ).

PEDIDO DE PRESTAMO
• EN EL CASO QUE SE NECESITE ANALIZAR EN PROFUNDIDAD EL TEMA A
PERITAR SE PUEDE PEDIR EL EXPEDIENTE EN PRESTAMO CON UNA
NOTA AL JUZGADO . SE DA QUE EN ALGUNOS JUZGADOS EL PERMISO
YA ESTA PROVEIDO EN LA ASIGNACION DEL PERITO .

• EN GENERAL EL PERMISO ES POR TRES DIAS, COMPROMETIENDOSE
DEVOLVER EL EXPEDIENTE SIN NINGUNA ALTERACION DEL MISMO

EJEMPLOS PUNTOS PERICIALES

5.2.Se Designe PERITO INGENIERO EN SEGURIDAD E HIGIENE, a fin de que :
A)Qué normas legales o convencionales o reglamentarias o de práctica se han violado en la operatoria de
trabajo descripta que trajo como consecuencia la muerte del trabajador Servián Carlos Alberto, con
relación:
- a la capacitación del trabajador.- a la provisión de elementos de seguridad .- a la provisión de protectores para el trabajo.-a los recaudos de seguridad que deben adoptarse en los lugares donde se desarrollan tareas en altura.B)Describa como es un arnés para trabajo en altura, qué condiciones debe reunir , cómo debe ser su
soga, y cómo debe operarse con el mismo con relación al lugar de las tareas.- Indique qué normativas son
aplicables a estos elementos de seguridad.C) Determine si las condiciones en que se encontraban las sogas de los arneses, según el relato de esta
demanda, podían ocasionar su rotura frente al peso del cuerpo de un trabajador .D) Indique qué obligaciones tiene la empleadora de la industria de la construcción según lo normado por
la Ley de Seguridad e Higiene Nro.19.587 y su decreto reglamentario 911/06, que los demandados de
autos hayan cumplido.-

Las respuestas del perito deberán ser ajustadas a derecho y fundamentadas.-

EJEMPLO PUNTOS PERICIA ART
1) Si se realizaron visitas de asesoramiento al
empleador.
2) Si la empresa y la ART debían concertar plan de
mejoramiento.
3) Si la aseguradora realizó denuncias de
incumplimiento a la SRT

CUARTO PASO

REALIZACION DE LA PERICIA

MODOS DE COORDINAR LA VISITA A LA EMPRESA
 FIJAR FECHA DE VISITA CON NO MENOS DE QUINCE DIAS EN EL JUZGADO
: IMPORTANTE YA QUE AMBAS PARTES , ACTORA Y DEMANDADA ESTAN
NOTIFICADOS DE LA VISITA . MAS CUANDO LA PARTE ACTORA SOLICITA
PRESENCIAR LA VISITA

 COORDINAR TELEFONICAMENTE CON LA EMPRESA DEMANDADA.
 IR DIRECTAMENTE SIN NOTIFICAR A LAS PARTES

MODOS DE REALIZACION DE LA PRUEBA PERICIAL
SER PUNTUAL EN LA MEDIDA QUE SE PUEDA
LLEVAR LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA TOMAR MUESTRAS
EVALUAR CON LA MAYOR OBJETIVIDAD POSIBLE

HACER OMISO LOS COMENTARIOS DEL PERSONAL DE LA
DEMANDADA QUE PUEDAN AFECTAR LA PERCEPCION EN LA
EVALUACION .

QUINTO PASO

INFORME PERICIAL

CONSIDERACIONES EN UN INFORME
PERICIAL
Art. 472. - El perito presentará su dictamen por
escrito, con copias para las partes ( DIGITAL )
Contendrá la explicación detallada de las
operaciones técnicas realizadas y de los
principios científicos en que se funde

ESTRUCTORA DE TODO ESCRITO JUDICIAL
TÍTULO
Señor Juez:
* PRESENTACIÓN DEL FIRMANTE,
INDICANDO CLARAMENTE EL NRO. DEL
EXPEDIENTE Y EL NOMBRE DE LOS AUTOS
1.- OBJETO
2.- DESARROLLO (eventualmente)
3.- PETITORIO (o la petición en términos
resumidos y concisos)
Proveer de conformidad
SERÁ JUSTICIA.

ENCABEZADO
PERITO INGENIERO INFORMA -SOLICITA PRORROGA
SR. JUEZ JUZGADO NACIONAL DE TRABAJO N 09
Viviana Otilia Mastandrea, Ingeniera Industrial, Ingeniera Laboral, ratificando el
domicilio legal constituido Amenábar 1304 Piso 13 Dto. A, domicilio electrónico
CUIT 27-126025438, (Número de teléfono 4786 5605, celular 1532464363),
Email vivimastandrea@gmail.com, con DNI 12602543 designada en autos
“SABATINO ROMINA ALICIA (P/SI Y REP.DE HIJOS MENORES RODRIGO Y
SABATINO) C/ INDUSTRIAS BILUMASI S.R.L. Y OTRO S/DESPIDO EXP. 21055 /
2010 a V.S respetuosamente digo:

EJEMPLO DE
FINAL DEL INFORME
• No teniendo más nada que informar en autos, es que respetuosamente solicito a V.S,
• a) Se me tenga por presentado el presente informe pericial técnico de higiene y
seguridad en el trabajo, y por cumplida la tarea pericial encomendada por VS.

• b) Se me regulen los honorarios periciales, calculados estos porcentualmente sobre

el monto del capital del proceso con más los intereses correspondientes,
tendiéndose para ello en consideración el mérito, extensión, calidad y laboriosidad
de la tarea pericial técnica desarrollada por el Perito Ingeniero, que requirió de este
tener que constituirse a la Demandada, lugar de trabajo del actor, a fin de relevar allí
la información técnica y tomar las fotografías adjuntadas.

• Proveer de Conformidad. SERA JUSTICIA

IMPUGNACION O PEDIDO DE ACLARACION

- Al momento de responder las observaciones y/o aclaraciones cuando
el informe no resulte claro, es recomendable remitirnos a la
documentación exhibida y compulsada. Es decir, manifestaremos
cuáles fueron los elementos de prueba que nos llevaron a aseverar la
respuesta que hemos dado.
- Las cuestiones planteadas deben estar siempre fundamentadas.
- Si involuntariamente cometimos un error o interpretamos
erróneamente algo, deberemos reconocerlo y rectificarlo.
- Si consideramos que la impugnación no es procedente y no merece
mayor aclaración, simplemente deberemos ratificar lo que hemos
manifestado.

Puede suceder que alguna de las partes, reitere las impugnaciones ya
respondidas oportunamente. En este caso, a fin de dar una respuesta
definitiva, es conveniente expresar:
" Ratifico en todos sus términos lo expresado en el punto .... del
cuestionario, dejando a criterio de V.S. lo solicitado por la parte .....
para que dirima la cuestión planteada por éste."
Si, mediante una impugnación se amplía el cuestionario o se agregan
puntos de pericia, no deben ser respondidas por ser considerada
extemporánea. En este caso, si el Juez lo estima procedente, podrá
disponer que se practique una nueva pericia o que la misma sea
ampliada a efectos de ser perfeccionada (Art. 473 CPCC) debiendo
hacerlo dentro del plazo estipulado, perdiendo el derecho a cobrar
honorarios total o parcialmente y ser removidos si no lo hiciéramos

RECUSACION DE PERITO
La recusación de peritos consiste en rechazar a un perito designado por el tribunal para que
deje de conocer alguna cuestión que le había sido atribuida.
Esta figura de recusación de peritos está regulada en la Ley de Enjuiciamiento Civil y
establece una serie de causas por las cuales se puede llevar a cabo la recusación.
Eso sí, hay que tener claro que sólo los peritos designados por el tribunal mediante sorteo
podrán ser recusados, y afecta tanto a los peritos titulares como a los suplentes..

Las designaciones de oficio son irrenunciables, bajo apercibimiento de remoción, salvo que mediaren causales
de justificación aceptadas por el juez, las cuáles son las mismas que para él, siendo las siguientes:
1. El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las partes o
sus letrados.
2. Tener el perito o sus consanguíneos o afines dentro del grado expuesto en el párrafo anterior, interés en el
proceso.
3. Tener el perito pleito pendiente con alguna/s de las partes.

4. Ser el perito acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes, excepto bancos oficiales.
5. Ser o haber sido el perito autor de denuncia o querella contra alguna de las partes, o denunciado o
querellado por alguna de las partes con anterioridad.

6. Haber emitido dictamen u opinión o haber dado recomendación el perito a las partes acerca de cuestiones
del proceso.

7. Haber recibido beneficios de alguna de las partes.
8. Tener el perito con alguna de los litigantes amistad o frecuencia en el trato.
9. Tener amistad, enemistad, odio con alguna de las partes que se manifieste.

Las causas de recusación del Perito son las mismas que las contempladas para la recusación
del Juez (Art. 17 CPCC).
De existir alguna de las causales mencionadas en los puntos que anteceden el perito tienen un
plazo de cinco días de conocida la causal para excusarse, o bien, las partes pueden recusarlo
por las mismas razones.
En el caso de recusación, el Juez, de oficio, reemplazará al Perito sin otra sustanciación. En los
casos de excusación, se le dará traslado a las partes, pudiendo ellas aceptar la propuesta u
oponerse a que el designado se desligue de la tarea asignada. El Juez deberá resolver la

REMOCION
• Art. 470. - Será removido el perito que, después de haber aceptado el
cargo renunciare sin motivo atendible, rehusare dar su dictamen o no
lo presentare oportunamente. El juez, de oficio, nombrará otro en su
lugar y lo condenará a pagar los gastos de las diligencias frustradas y
los daños y perjuicios ocasionados a las partes, si éstas los
reclamasen.

• El reemplazo perderá el derecho a cobrar honorarios.

CONSULTOR TECNICO
• Art 458 CPCCN Cada parte tiene la facultad de designar una consultor
técnico.

• Los consultores inauguran en el CPCCN la figura del patrocinio técnico:
un verdadero y propio defensor de los intereses de la parte que lo
propuso, en favor de quien aplica su ciencia y experiencia sobre
cuestiones ajenas a la disciplina jurídica.

DIFERENCIA DE PERITO Y CONSULTOR
TECNICO
• El perito reviste el carácter de un auxiliar del juez y adquiere su
condición procesal a raíz del nombramiento judicial y de la
subsiguiente aceptación del cargo, mientras que

• el consultor técnico es un verdadero defensor de la parte, quien lo
designa para que la asesore en los ámbitos de la técnica ajenos al
específico saber jurídico.

Es indispensable tener en cuenta que la
actuación del consultor técnico viene
indisolublemente ligada al desarrollo de una
pericia, es decir que el consultor técnico
existe en el proceso, mientras exista la prueba
pericial, a la que accede; si no hay
pericia, no hay consultor.

En este sentido se ha resuelto que si existe una
pericia elaborada por el perito designado
de oficio, que es un verdadero auxiliar de la justicia, y
a ella se agrega el dictamen o la
opinión de un consultor técnico de parte, esta última
puede ser apreciada y meritada por
el juez como medio de prueba válida; pero, si no existe
pericia no corresponde receptar
ni tener en cuenta las conclusiones del consultor
técnico

En cuanto al consultor técnico, las partes gozan
del derecho de designar un consultor,
lo que debe hacerse en el escrito en que se
ofrezca la prueba o se conteste el traslado de
los puntos de pericia, en el cual se indicará
nombre, profesión y domicilio (arts. 458 y
459, CPCCN).

COBRO DE HONORARIOS

 LOS HONORARIOS SE FIJAN EN LA SENTENCIA ENTRE 4 AL 10 PORCIENTO
 SE PUEDE APELAR SI SE CONSIDERAN BAJOS
 EL EXPEDIENTE ENTRE EN LA ETAPA DE APELACION
 SE REALIZA LA LIQUIDACION , POR PARTE DEL JUZGADO COMO DE LAS PARTES

 TAMBIEN PUEDE TOCARNOS A LOS PERITOS HACER LA LIQUIDACION
 UNA VEZ APROBADA LA LIQUIDACION DESPUES DE NOTIFICADO A LAS PARTES Y PASADOS CINCO DIAS
 SE ESPERA A QUE LA DEMANDADA DEPOSITE EL IMPORTE O SE INTIMA A LA PARTE PAGADORA A QUE
DEPOSITE
 CUANDO SE HAGA EFECTIVO EL DEPOSITO , SE SOLICITA SE LIBRE GIRO
 SE RETIRA EN EL BANCO Ó ACTUALMENTE SE NOTIFICA EL CBU DE LA CUENTA PARA LA TRANSFERENCIA
BANCARIA

MODELOS DE ESCRITOS

PERITA INGENIERA NOTIFICA VISITA – SOLICITA PRORROGA
SR. JUEZ.
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA N 60
Viviana Otilia Mastandrea Ingeniera Industrial, ratificando el domicilio legal
constituido…… (Número de teléfono ……celular……) con DNI ………..designada
en autos ““-CACERES DANIEL ALBERTO C/ ASEGURADORA DE RIESGOS DEL
TRABAJO LIDERAR SA S/ACCIDENTE - ACCION CIVIL-Expediente N°: ………a V.S
respetuosamente digo:
Que vengo a notificar la visita al lugar de trabajo del actor en …………Cerrito N
…………… el día ……………….. Por tal motivo solicito una prórroga de diez días
(10 días) para entregar el dictamen pericial.
Provea de Conformidad SERA JUSTICIA

PERITA INGENIERA PRESENTA COPIA DIGITAL DE ESCRITO
JUZGADO NACIONAL DE TRABAJO N33
Sr. Juez:
Viviana Otilia Mastandrea, Ingeniera Industrial, ratificando el domicilio legal
constituido ……………y domicilio electrónico constituido …………..(Número de
teléfono ………………, celular ……………con DNI ………………..designada en autos
“ZANDILLU, Claudio Alberto C/ PIERO S.A. Y OTRO s/ACCIDENTE – ACCION
CIVIL EXP. …………………..a V.S respetuosamente digo;
Que vengo a cumplir con la intimación recibida el 23 de marzo 2017. En la
presente vengo a adjuntar copias digitales del escrito: “PERITO INGENIERO
RESPONDE IMPUGNACION”, para traslado.
Proveer Conforme SERA JUSTICIA

PERITA SOLICITA PRORROGA
Viviana Otilia Mastandrea, Ingeniera Industrial, ratificando el domicilio legal
constituido Amenábar, domicilio electrónico, (Número de teléfono) con DNI
designada en autos “SANDOVAL , SAMUEL Ezequiel/ MAXIPACK S.A. Y OTRO
s/ACCIDENTE LEY ESPECIAL “EXP a V.S respetuosamente digo:
Que vengo a notificar que la visita de la empresa MAXIPACK S.A. se ha realizado
el día 2 de junio a las 9 horas , pero aún no me entregaron la documentación
de GALENO ART S.A., por tal motivo solicito una prórroga de diez días para la
presentación del informe pericial.
PROVEA V.S. DE CONFORMIDAD QUE
SERA JUSTICIA

GRACIAS

