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¿QUE ES UNA PERICIA? 
  Es un informe realizado por un Perito para 
asesorar e ilustrar con claridad a quien la 
solicite. Su fin es brindar información 
especializada y especifica para llegar a la 
resolución de conflictos y/o a acuerdos  



¿QUE ES UN PERITO? 
  Es una persona experta en alguna materia, 

ciencia o disciplina, es quien posee 
conocimientos específicos y experiencia y cuyo 
aporte es fundamental para la resolución de un 
caso. 

 



QUE APORTA UNA PERICA 
 

Tiene como fin aportar la información y apreciación 
de hechos y circunstancias *fácticas relevantes y 

fundamentales para la toma de decisión.  
 

* Fácticas: en virtud de los hechos, en oposición a 
lo teórico o imaginario  



QUIEN REALIZA UNA PERICIA? 

IDONEO CALIFICADO 

CRITERIO 

CON FORMACION 

CON EXPERIENCIA 
 
 
 

IMPARCIALIDAD 

PROFESIONAL TITUALDO 

ETICA 

COMPETENTE SOBRE 
EL TEMA 



 
del Título de Arquitecto 

- RES. Nº 133/87 DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA 
- AMPLIACION DE INCUMBENCIAS RES. Nº 498/2006  ANEXO X 

• Punto 18: Realizar relevamientos, 
tasaciones y valuaciones de bienes 
inmuebles 

• Punto19: Realizar arbitrajes, 
peritajes, tasaciones y valuaciones 
relacionadas con el ordenamiento y 
planificación de los espacios que 
conforman el hábitat y con los 
problemas relativos al diseño, 
proyecto y ejecución de obras de 
arquitectura. 
 

• Punto 20: Proyectar, ejecutar, dirigir 
y evaluar todo lo concerniente a la 
higiene y seguridad en obras de 
arquitectura (** 400 hs posgrado) 

ARQ 

INCUMBENCIAS PROFESIONALES 



LOS DISTINTOS ROLES QUE CUMPLE EL 
PROFESIONAL ARQUITECTO COMO PERITO 

ACTIVIDADES PROFESIONALES RESERVADAS 
AL TITULO DE ARQUITECTO 

resolución 1254/18 



TIPOS DE PERICIAS 

PRIVADA o DE PARTE 
Solicitada por un comitente privado al profesional 
para que elabore un informe pericial a cerca de 

determinada situación.  
*Honorarios, se acuerdan entre las partes  

 
OFICIAL o JUDICIAL 

Elegido por sorteo de un listado oficial y nombrado 
judicialmente a pedido del Juez para elaborar un 

informe pericial.  
* Honorarios, los regula el juez  



CAMPOS PERICIALES 
EN EL AMBITO JUDICIAL 

Acuerdo  reg. 125 serie  b. Anexo C. 
 Listado de  Profesiones, Especialidades y Oficios en que 
podrán inscribirse los interesados de ser Peritos Oficiales.  

 
Medicina, Contabilidad, Psicología, Psiquiatría, 
Ingenierías, Informática, caligráfica, Genética, 

Digital, Pedagogía, Taquigrafía. Hig. y Seg. en 
el Trabajo, Antropología, Sistemas, Computación, 
medio ambiente, metéorologia, Geología, Esp. en 
huellas Digitales, Economía, Adm. de Empresas, 

Balística, Dactiloscopia, Arquitectura.  



CAMPOS PERICIALES EN EL AMBITO JUDICIAL  
DEL ARQUITECTO 

• Arquitecto 
• Obras de arquitectura 
• Patología de la construcción 

ARQUITECTO 

• Tasador arquitecto 
• Tasador obras de arq. 
• Tasador de daños 

TASADOR 

• Higiene y seguridad en el 
trabajo. HIGIENE Y 

SEGURIDAD 

ACUERDO REG. 125 SERIE B/2014 
Anexo C – listado de especialidades y subespecialidades 

 
 



OBLIGATORIEDAD DE INSTANCIA DE 
MEDIACIÓN LEY 10.543 

 EL PROCESO DE MEDIACIÓN es una “instancia obligatoria” 
en todo tipo de controversia entre particulares, previo al inicio 
de las actuaciones judiciales ante los tribunales de las 
ciudades de Córdoba y Río Cuarto. 
 Así lo prevé la Ley 10.543, sancionada por la Legislatura de 

Córdoba. La normativa establece que el proceso de 
mediación, previo y obligatorio, puede ser realizado 
indistintamente en el Centro Judicial de Mediación o en 
cualquier otro centro de mediación público o privado.  
 «…sólo estarán excluidas de la mediación prejudicial 

obligatoria aquellas cuestiones en las que se encuentra 
involucrado el orden público o que resultan indisponibles para 
los particulares…». 
 De fallar la instancia obligatoria de mediación, se procede al 

inicio de la demanda judicial. 
 

 



INFORMES TECNICOS Y 
PERICIAS 

INFORME TECNICO 
 Constituye un documento descriptivo, en donde el Arquitecto 

expone las circunstancias y los hechos, es decir, todas las 
reflexiones y consideraciones se refieren a lo observado, 

sin emitir una opinión sobre el motivo o causa que lo origina.  
 

PERICIA 
 Es el dictamen técnico que un experto elabora en base a su 

conocimiento sobre una determinada situación, es 
fundamental el criterio, argumento técnico y la 

fundamentación de lo afirmado en relación a las causas.  
 
 



INFORMES TECNICOS  
 Y PERICIAS 

• Documento  descriptivo 
• Expone circunstancias y hechos de 

lo observado 
• No emite opinión sobre el motivo o 

causa. 

INFORMES 

• Dictamen técnico 
• Fundamenta lo que se afirma 
• Se incluyen los dictámenes sobre las 

causas de los daños observados 
PERICIAS 



Tipos de conflictos que dan origen 
a Pericias… 

 Incumplimientos de Contratos (Profesionales/Comitente) 
 Mal desempeño ejercicio profesional 
 Reclamos por problemas constructivos y/o de calidad 
 Por vicios ocultos y/o aparentes (humedades, rajaduras, 

grietas, instalaciones deficientes) 
 Incumplimiento Contratos (Legajos/Pliegos, Planos de obras, 

Plazos de obra, Montos de obra.) 
 Invasión de dominio privado o público 
 Medianería (conflictos varios…o acuerdos, ej. Liquidación) 
 Falta de pago de honorarios 
 Accidentes de Trabajo 
 Relaciones de trabajo 



Estructura de una pericia 
No hay un procedimiento estándar, ni un modelo 

a seguir que establezca como hacerla, 
dependerá de cada caso en particular, sobre 
que tema puntualmente y el “estilo” del Perito. 

En líneas generales su formato lleva: 
 

 Inspección ocular  
análisis y estudios técnicos, 

hipótesis y conclusiones 
 

Para el caso de una pericia oficial se respeta un orden formal de 
presentación,  

desarrollo  
y conclusión 



premisas básicas 
 1. El peritaje debe ser presencial en el lugar de los hechos  

2. El informe especifico con fundamentos y conceptos claros  
3. Utilizar definiciones precisas y objetivas  
4. Debe ser de rigor técnico y científico  
5. Se debe considerar todos los elementos y situaciones 

intervinientes en un escenario evidente y/o hipotético  
6. Evitar dejar situaciones de libre interpretación o de doble lectura  
7. No basarse en el sentido común, evitar lo obvio como argumento  
8. Buscar establecer el nexo causal (vinculo o relación que existe 

entre el daño y aquella causa que lo origina)  
9. Contundencia en la conclusión final, ya que es determinante.  
10. Tener siempre presente que la pericia esta dirigida a personas 

que no poseen la misma formación que el perito  
11. Coherencia entre la analizado con las conclusiones.  
12. Utilizar y presentar documentación, antecedentes y fotografías.  

 



Estructura del informe pericial  
Primera parte  

ESTABLECER EL NEXO CAUSAL 
1. Inspección ocular (lugar y entorno inmediato) 
2. Relevamiento de información (datos relevantes, planos, 

antecedentes, instalaciones, sistema constructivo, antigüedad, 
conservación, etc.) 

3. Analizar en conjunto considerando lo que se ve, lo que se 
presume. 

4. Es posible que se necesite solicitar estudios técnicos 
complementarios o realizar sondeos, pruebas, análisis 
complementarios, etc. 

5. Con todos los datos establecer hipótesis e ir descartando las 
menos probables en virtud del conocimiento y experiencia del 
perito. 

6. Elaborar el informe o conclusión final basado en la teoría que 
establece con fundamentos EL NEXO CAUSAL 
(HECHOS/CAUSAS) 

 



Estructura del informe pericial  
Segunda parte  

INTERVENCIÓN – ELIMINAR LA CUASA 

1. Intervenir preventivamente para evitar la evolución y/o 
agravamiento  

2. Plantear posibles alternativas de soluciones técnicas y elegir la 
mejor posible en función del escenario y las condicionantes. (la 
mas factible, la mas adecuada, la mas conveniente, etc)  

3. Elaborar un computo y presupuesto (daños e intervenciones a 
realizar)  

4. Elaborar un PLAN de trabajo (Planificar y programar la 
intervención)  

5. Realizar las intervenciones de reparación  
6. Realizar recomendaciones de uso y mantenimiento  

 



El PERITO  
EN INSTANCIA PRIVADA 

 Arquitecto fuera del pleito  
 contratado por encargo de una parte para elaborar un 

informe o dictamen 
 los informes periciales de parte no tienen carácter de 

peritaje, sino que constituyen pruebas pre constituidas y 
extraprocesales.  
 
 El profesional realiza:     

 Inspección ocular / relevamiento de datos 
 Ensayos técnicos / contratación de tareas 

técnicas 
 Análisis y estudio de datos - antecedentes  
 Formula hipótesis 
 Elabora conclusiones 
 Elaboración informe técnico  y/o  pericial 



PERITO DE PARTE O 
CONTROL 

PERITO OFICIAL O 
JUDICIAL 

EL PERITO 
 EN INSTANCIA JUDICIAL 

 Para desempeñarse como 
PERITO de PARTE solo 
debe ser propuesto por la 
parte interesada e 
incorporado a la causa 
 Solicitado por un comitente 

privado para que elabore 
un informe pericial acerca 
de determinada situación y 
lo asesore y/o represente 
en cuestiones técnicas. 
 Los honorarios se fijan 

entre las partes. 
 

 Para desempeñarse como 
PERITO OFICIAL ,  el 
profesional debe estar 
inscripto en TSJ  
 Elegido por sorteo de un 

listado oficial y nombrado 
judicialmente a pedido del 
Juez para elaborar un 
informe pericial. 
 Los honorarios los fija el 

juez. 



INTERACCION de los PERITOS EN INSTANCIA JUDICIAL 

PERITO DE PARTE O 
DE CONTROL 

-Relevamiento y estudio de datos 
-Solicitud de estudios complementarios 
-Elaboración del informe técnico pericial 

Asistir técnicamente al abogado en la redacción de la 
demanda 
Asistencia en la elaboración de preguntas periciales 

Asistencia en la inspección ocular 

Impugnación total o parcial(de corresponder)de la 
pericia oficial 
Asistir técnicamente en la redacción del alegato 

PERITO OFICIAL O 
JUDICIAL 

-Aceptación del cargo 
-Análisis del expediente y estudio de datos 

-Fija fecha para la inspección ocular 
-Inspección ocular/inicio de tareas periciales 

-Solicitud de estudios especiales 
-Elaboración de la pericia 

Ampliación de la pericia (si el juez lo solicita) 



TERMINOS FAMILIARES AL 
PERITO JUDICIAL 

FIJAR FECHA 

PERITO DE CONTROL 

PARTE DEMANDADA 

SORTEO DE PERITO OFICIAL 

JUZGADO-CAMARA 
AUDIENCIA 

JUEZ-SS 
AUDIENCIA 

IMPUGNACION 

PERITO DE CONTROL 

REMOCION 

SECRETARIO 
INFORME PERICIAL 

ABOGADOS 

PERITO OFICIAL 

OFICIO JUDICIAL 

PRO SECRETARIO/SS 

ADELANTO DE GASTOS 

AMPLIACION PERICIA 

NEXO CAUSAL 
PUNTOS DE PERICIA 

CONCILIACION 

DECRETO JUDICIAL 
EXPEDIENTE 

RESOLUCION 

NOTIFICACIONES 
 OFRECE PRUEBA 

REGULACION DE HONORARIOS 

ORDEN DE PAGO 

ACEPTACION DEL CARGO 



ACTUACIONES POSTERIORES A LA 
PERICIA JUDICIAL 

 Impugnación de la pericia (parcial / total) 
Los peritos de control, hasta cinco días después de notificada la 
agregación de los dictámenes, podrán presentar un informe 
apoyando o discrepando, en forma fundada, con el de los peritos. 
En su caso, expondrán las conclusiones que estimen correctas. 
 
 Medidas de mejor proveer 
Solicitada por el Juez respecto a alguna de las preguntas 
periciales 
 
 Ampliación de la perica 
El  perito oficial, realiza una nueva presentación del informe 
pericial a pedido del Juez. 
 
 Seguimiento expediente y Gestión de cobro de honorarios…… 
 

 
 

 
 



HONORARIOS  
se cobran las pericias? 

El Profesional interviniente cobra Honorarios 
Profesionales por la Labor Pericial.  

 
OFICIAL o JUDICIAL   

*Honorarios los Regula el juez  
**P. judicial (sueldo empleado de tribunales) 

 
 

PRIVADA o DE PARTE  
*Honorarios desregulados.  Se acuerdan entre las partes.  
(firma de contrato por encomienda o locación  de servicios 

Profesionales) , el CPCC regula el 50% del P. Of. 
 
 



REGULACION DE HONORARIOS 
del perito oficial 

Art. 49 - Ley Pcial 9459 – Código Arancelario  (CORDOBA) 
 

1) A los peritos designados por sorteo, se les regulará entre ocho (8)  y 
ciento cincuenta (150) JUS, aplicándose las reglas de evaluación 
cualitativa del artículo 39 de esta Ley. Estos honorarios cargo estarán a 
cargo del condenado en costas.  
 
 En caso que un Perito oficial no realice la pericia por razones ajenas a 

la voluntad del profesional, éste tendrá derecho a una regulación de 
honorarios de cuatro (4) Jus.  

 
2) A los peritos de control o de parte, se les remunerará, con el cincuenta 
por ciento (50%) de lo regulado al perito sorteado, salvo convenio en 
contrario entre el profesional y su comitente. Estos  honorarios estarán a 
cargo de la parte que los propuso.  

 
Valor del Jus: $ 1147.02 (actualizado al 01/07/2019) 

unidad de medida o porcentaje, que se toma a partir de las referencias de 
los sueldos de los miembros de la corte 

 



REGULACION DE HONORARIOS 
PERITO OFICIAL 

 
Art. 39 - Reglas de evaluación cualitativa. 
  
 1) El valor y la eficacia de la defensa;  
 2) La complejidad de las cuestiones planteadas;  
 3) La novedad de los problemas jurídicos debatidos;  
 4) La responsabilidad que el profesional comprometa en el asunto;  
 5) El éxito obtenido;  
 6) El valor de precedente que tenga, para el beneficiario de los servicios, el 

éxito de la gestión;  
 7) La cuantía del asunto;  
 8) La posición económica y social de las partes;  
 9) La trascendencia moral del asunto;  
 10) El tiempo empleado en la solución del litigio, siempre que la demora no sea 

imputable a los profesionales, y  
 11) La gravedad y número de los delitos o faltas imputados.  



 
QUIEN REGULA LA ACTIVIDAD 

PERITOS DE PARTE. 
Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba. 

Titulo habilitante y matricula 
 

PERITOS OFICIALES 
tribunal Superior de Justicia  - Provincia de Córdoba 

Área de Servicios Judiciales 
 

Acuerdo Reg. Nro 125 – serie B -14/10/14  
(actualiza al acuerdo Reg. Nro 3 - Serie B – 22/09/94) 

regula la inscripción y designación de Peritos Judiciales 
 

•CAP. 1ro: DE LA INSCRIPCION 
•CAP. 2do: DESIGNACIONES Y EXCLUSION TEMPORARIAS 

•CAP. 3ro: EJERCICIO DEL CARGO 
*CAP. 4to: SANCIONES DISCIPLINARIAS 

*CAP. 5to: HONORARIOS Y ADELANTOS DE GASTOS 

 
 
 



 
REQUSITOS 

PERITO PRIVADO O DE PARTE 

Para desempeñarse como PERITO de PARTE solo 
debe ser propuesto por la parte interesada 

 
1. Titulo Profesional 

2. Matricula Habilitante del CAPC 
 

Luego deberá demostrar mediante el informe realizado que 
posee conocimientos y experiencia en el tema puntual 



 
REQUSITOS 

PERITO OFICIAL O JUDICAL 

Incorporarse al listado de peritos oficiales:  
 
1. Llenar solicitud de datos personales  
2. Declarar sede donde propone Actuar  
3. Certificado de conducta  
4. Fotocopias DNI  
5. Declarar Profesión, Especialidad, Oficio o Arte  
6. Profesionales: Titulo profesional y el de la Especialidad  
7. Certificado del Colegio Profesional + Matricula 

habilitante  
8. Declaración Jurada de cargos en el ámbito Publico y/o 

Privado  
9. Tasa de justicia 
10. Comprobante inscripción AFIP 
 



Alguna pregunta…? 
 
 

PERICIAS 



Pasos del desarrollo de una Pericia Técnica 
Civil (CPC y C) 

1.  SOLICITUD DE LA PRUEBA PERICIAL 

2. AUDIENCIA DE SORTEO DE PERITO OFICIAL (si corresponde) 

3. DESIGNACIÓN DEL PERITO OFICIAL 

4. Hasta 3 días después, último plazo para: 

5. NOTIFICACIÓN AL PERITO OFICIAL 

6. EL P. OFICIAL ACEPTA EL CARGO Y PROPONE LUGAR DÍA Y HORA  DE INICIO DE DILIGENCIAS 

7. SE NOTIFICA A LAS PARTES EL INICIO DE LAS TAREAS 

8. INICIO DE LAS TAREAS PERICIALES (ACTA DE INICIO) (P.O. ver notificación de las partes - P. 

Control) 

9. SOLICITAR ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS y TIEMPOS * 

10. PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN OFICIAL (Memoria Descriptiva) 

11. PRESENTACIÓN DE INFORME DE PARTE: 

12. EL JUEZ PUEDE SOLICITAR AMPLIACIÓN O ACLARACIÓN DEL D.O.                                              

(se notifica a Peritos de Control) 

13. EL JUEZ PUEDE DISPONER MEDIDAS PARA MEJOR PROVEER: 

14. SI NO QUEDA SATISFECHO, EL  JUEZ PUEDE ORDENAR UNA NUEVA PERICIA  

•  Presentar Puntos de Pericia 
• Designar Perito de Control 
• Recusar al Perito Oficial 

•  ADHIRIENDO total o 
parcialmente 

• AMPLIANDO total o parcialmente 
• DISINTIENDO total o 

parcialmente 

 
• Entrevista con Peritos 
• Visita a obra 

 



EJEMPLO DE INFORME TECNICO 



EJEMPLO DE INFORME TECNICO 



EJEMPLO DE INFORME TÉCNICO 



EJEMPLO DE INFORME TECNICO 



EJEMPLO DE PERICIA DE PARTE 



EJEMPLO DE PERICIA DE PARTE 



EJEMPLO DE PERICIA DE PARTE 



EJEMPLO DE PERICIA DE PARTE 



EJEMPLO DE PERICIA DE PARTE 



EJEMPLO DE PERICIA DE PARTE 



EJEMPLO DE PERICIA DE PARTE 



EJEMPLO DE PERICIA DE PARTE 



EJEMPLO DE PERICIA DE PARTE 



EJEMPLO DE PERICIA DE PARTE 



EJEMPLO DE PERICIA DE PARTE 



EJEMPLO DE PERICIA OFICIAL 



EJEMPLO DE PERICIA OFICIAL 



EJEMPLO DE PERICIA OFICIAL 



EJEMPLO DE PERICIA OFICIAL 



EJEMPLO DE PERICIA OFICIAL 



EJEMPLO DE PERICIA OFICIAL 



EJEMPLO DE PERICIA OFICIAL 
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