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MODULO I: Introducción al Derecho y al Proceso 

 

Nociones jurídicas generales, principales leyes provinciales y nacionales. La función jurisdiccional del Estado. 

Glosario: lenguaje judicial. 

Conocimientos generales de Derecho Civil, Penal, Laboral, Familia, Menores, Procesal Civil y Procesal Penal. 

Organización de la Justicia nacional y provincial. Instancias Judiciales. Competencia en razón de la materia. 

Cámaras de los distintos fueros. 

Organización de un Juzgado. Juez. Secretario. Prosecretario. Empleados del Poder Judicial. 

Mesa de Entradas. Organización funcional. Expediente judicial. Carátula. Foliatura. Cuadernillo de pruebas. Libros 

que se llevan en un juzgado de interés para los peritos. 

Etapas del juicio. Etapa probatoria, conforme las diferentes materias. 

 

MODULO II: El perito judicial 

 

Perito, definición. Auxiliares de la Justicia.  Condiciones del perito. El perito licenciado. Título habilitante.  

Clasificación de peritos. El consultor técnico.Analogías y diferencias con el testigo. 

Inscripción del perito. Requisitos. Acordadas judiciales y reglamento. 

Designación del perito. Notificación de la designación. Aceptación del cargo. Consecuencias de la no aceptación. 

Excusación y recusación del perito. Fundamentación. 

Presentación y constitución de domicilio. Adelanto de gastos. Consulta y retiro del expediente. Extracción de 

fotocopias. 

Incumbencias.Secreto profesional.Responsabilidades del perito. 

Cuerpo Médico Forense. 

 



MODULO III: La pericia 

 

 La prueba científica. La  prueba pericial. Objeto de la prueba pericial. Ofrecimiento de la prueba. Puntos de 

pericia. 

Plazos procesales, en materia civil y en materia penal. 

Reforma del Código Procesal Penal de Santa Fe. 

La pericia. Etapa de investigación. Etapa de evaluación. Etapa de informe o dictamen pericial. Aclaraciones al 

informe. Impugnaciones y/u observaciones al informe. Trámite, contestación y resolución. 

Honorarios. Regulación. Impugnabilidad. Cobro Judicial o Extrajudicial.- 

 

MODULO IV: Práctica procesal y pericial 

Requisitos formales de los escritos judiciales. Modelos de escritos. 

Evaluación de casos jurisprudenciales. 

Clase práctica. Visita guiada a sitios de interés para peritos. 

Cuestiones suscitadas en la práctica profesional, comentadas desde la experiencia de expertos reconocidos de las 

diversas ciencias (pericia caligráfica, autopsia, accidentología, pericia psicológica, ADN, pericia informática y 

electrónica, etc.). 

 

 

Bibliografía:  

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y Código Procesal Civil de Santa Fe. 

Código Procesal Penal de la Nación y Código Procesal Penal de Santa Fe. 

Ley Orgánica del Poder Judicial (N 10.160). 

Acordadas de Corte Suprema de Justicia y demás reglamentaciones vigentes. 

 


