
 

 

TEMARIO: Auxiliar de Justicia – Perito 

 

MÓDULO 1: Conocimientos generales. El perito judicial. 

 Partes de un proceso judicial. 

 Etapas e instancias procesales. 

 División de la justicia Argentina. 

 

MÓDULO 2: El perito judicial 

 Características del perito judicial. 

 Requisitos para ser perito judicial. 

 Deberes y derechos del perito. 

 

MÓDULO 3: Inscripción 

 Clases de inscripciones 

 Registración / constitución de domicilio electrónico 

 Fueros donde el perito puede inscribirse. 

 

MÓDULO 4: Aceptación del cargo 

 Formas de notificación. 

 Designación en el cargo. 

 Plazos procesales para la aceptación del cargo. 

 Aceptación del cargo. Situaciones que suelen presentarse. 



 Solicitud de préstamo del expediente.  

 Anticipo para gastos – aspectos básicos. 

 

MÓDULO5: Informe pericial 

 Cómo realizar un informe pericial (formato-contenido-consideraciones). 

 Estructura de un interrogatorio pericial. 

 Cómo comprender lo solicitado por el juez para la confección de una 

pericia judicial. 

 Cómo responder los puntos de pericia. 

 Qué presentar mediante una pericia judicial. 

 

MÓDULO 6: Puntos periciales de Partes (consultor técnico) 

 Cómo solicitar los puntos de pericia en caso del perito actuar como 

perito de parte. 

 Ejemplos de puntos periciales. 

 

MÓDULO 7: Medidas preliminares 

 Que se analiza en una medida preliminar. 

 Obtención de pruebas periciales en una pre constitución de prueba. 

 Medidas preliminares (diferencia con pericias judiciales). 

 Análisis y desarrollo de pericias en cada fuero judicial. 

 

MÓDULO 8: Realización de la pericia. Impugnaciones. Sentencia. Apelación. 

Cobro de honorarios 

 Realización de la pericia: análisis de la causa – solicitud de prórroga – 

contacto con las partes a efectos de realizar la pericia – consideraciones 

a tener en cuenta de la pericia. 

 Impugnaciones – aclaraciones – ampliaciones: diferencia entre cada 

caso y como responder ante cada uno de ellos. Observaciones y 

explicaciones. 

 Sentencia – Regulación de honorarios – apelación – cobro de 

honorarios: notificación de la sentencia. Recurso de apelación. 

Apelación de honorarios. Clases de apelaciones. Cobro de honorarios 

(liquidación final – cobro de honorarios) 



 


