


Proceso Judicial

 Se llama “proceso” a una seria de actos que desarrollan en los 
tribunales con el propósito de arribar a una decisión judicial.

 El proceso comprende una sucesión de etapas dispuestas en un 
cierto orden, entre la demanda y la sentencia, regidas por un 
determinado procedimiento que fijan los códigos y/o leyes 
respectivas. 

 Se realiza a fin de dirimir un conflicto de intereses sometidos a un 
órgano jurisdiccional.

 Estos procedimientos se encuentran establecidos a fin de que las 
partes conozcan el mismo y con ello puedan ejercer su derecho de 
defensa, como también ser sancionados si no lo cumplen.

 El proceso se inicia con una demanda y finaliza con una sentencia.



Medios de Prueba

La Prueba Judicial es el medio que se utiliza con el fin de ayudar a 

conocer la veracidad de un hecho o situación a través de la 

investigación por parte de un profesional en la materia objeto de la 

pericia, que cuente con la competencia para realizarla. 

 1- Documental.

 2- Informativa.

 3- Confesional.

 4- Testimonial

 5- Reconocimiento Judicial

 6- PERICIAL.



Distintos Tipos de Pericias.

 Pericias Contables

 Pericias Informáticas

 Pericias Sobre Documentos

 Pericias en Ingeniera

 Pericias en Arquitectura

 Pericias Balísticas

 Pericias Dactiloscópicas

 Pericias Medicas.

 Pericias Biológicas



Tipos de Peritos

 A. Perito Oficial: Es aquel que forma parte del cuerpo orgánico de 

la Administración de Justicia y que reciba de ésta el pedido de 

actuación.

 B. Peritos de Oficio: Son quienes se deben inscribir anualmente para 

actuar como profesionales independientes en las causas donde a 

partir de un sorteo son designados para actuar.

 C. Consultor Técnico – Perito Parte: Son los designados por las 

partes a fin de realizar la pericia, aparte del perito de oficio 

designado por el juzgado, donde pueden concordar con éste o 

presentar su informe por separado. 



Que tengo que conocer si deseo 

iniciarme como perito Contador

 Las normas profesionales

 LAS INCUMBENCIAS PROFESIONALES.

 Las normas procesales

 Las responsabilidades

 El marco de Actuación

 Los pasos que debe cumplir el perito a partir de su designación 

hasta la presentación de su dictamen pericial.

 Las Estrategias de partes y profesionales.

 Otras cuestiones que ameritan tener un conocimiento.



Si me anoto como perito judicial 

tengo que asumir una actualización 

continua

 Talleres y cursos.

 La asistencia a eventos

 La participación en comisiones judiciales

 Foros en internet.

 La vinculación con la Universidad.

 La elaboración de trabajos técnicos. 



Los peritos son AUXILIARES de la 

justicia. 

 Es el Auxiliar de la justicia que, en el ejercicio de una función 
pública o de su actividad privada, es llamado a emitir parecer o 
dictamen sobre puntos RELATIVOS a su ciencia, arte o práctica. 
Asesorando a los JUECES en las materias ajenas a la competencia 
de estos. 

 Es el Tercero, auxiliar del JUEZ, que dotado de conocimientos 
especiales que el juez no esta obligado a tener, es llamado por este 
en un proceso a dar su opinión FUNDADA, cuando la apreciación 
de los hechos controvertidos requieren conocimientos especiales 
en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica 
especializada.

 EL Perito es un auxiliar de la justicia, es una suerte de DELEGADO DE 
JUEZ llamado a opinar en materia que- por lo común- escapa al 
conocimiento general de magistrados y justiciables. 



Los peritajes de los Contadores 

Públicos pueden servir casi siempre 

para determinar las cuantía de la 

litis. 
 Laboral: Lo adeudado por el empleador respecto del dependiente

 Civil: Determinar los saldos deudores por la venta en cuenta 

corriente de mercaderías que afirma el proveedor de las mismas, 

que es adeudado por el comprador. O bien determinar el quantum 

del daño causado en un accidente.

 Familia: La Determinación de la mayor o menor solvencia del ex 

conyugue cuando la ex conyugue le reclama un ajuste de la cuota 

alimentaria.



Información para la pericia.

 A partir de los puntos de pericia a ser respondidos por el perito, 

surge la información contable necesaria para satisfacerlas. El 

contador debe sustentar su informe en evidencias de naturaleza 

contable, por lo cual necesita acceder a ellas. Relevarlas y evaluar 

el grado de confiabilidad de las mismas.

 El perito no debe formar su opinión y respuestas a partir de 

comentarios o simples manifestaciones. En todo caso, estas 

expresiones verbales le podrán servir como guía o para corroborar 

una conclusión arribada a través de los elementos contables 

analizados, o bien podrán servirle para conocer las razones de falta 

de contabilidad o determinado registros. 



Los papeles de trabajo del perito.

 Conservarlos, son de utilidad cuando hay que volver sobre trabajos 

periciales ya finalizadas. 



Recomendaciones.

 1. Planificar la Tarea a desarrollar en Función de su complejidad y 

extensión.

 2. Tener en cuenta los plazos, administrar adecuadamente el 

tiempo y reservar una parte para el análisis de las evidencias y 

elaboración de la pericia.

 3. Elaborar guías y planillas para el relevamiento de la información 

del expediente y durante la compulsa de las evidencias.

 4. Cuando se tiene duda, realizar la consulta a quien tiene más 

experiencia y cuya opinión nos resulta confiable.

 5. Si en un peritaje no abundan las evidencias o las existentes son 
de escasa confiabilidad, buscar medios alternativos.



Recomendaciones.

 6. No perder la compostura cuando se cuestiona la pericia o la 

actuación del perito.

 7. Hasta que se complete y presente la pericia, limitar el contacto 

con los abogados de las partes.

 8. Conservar ordenadamente los papeles de trabajo.

 9. Efectuar un periódico seguimiento. 



Recomendación Numero 7, tener 

en cuenta. 

 “Quod non est in actis non est in mundo”.

 Es una locución latina que se utiliza actualmente en el Derecho 

procesal de la mayoría de los países, y está enmarcado dentro de 

la garantía de las personas al debido proceso. El brocardo se 

traduce textualmente como «lo que no está en las actas, no está 

en el mundo»; y, en un sentido más interpretativo como «lo que no 

está en el expediente, no existe en el proceso».

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Locuciones_latinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal
https://es.wikipedia.org/wiki/Debido_proceso
https://es.wikipedia.org/wiki/Brocardo

