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Ofrecer una solución adecuada a la necesidad detectada en la amplísima mayoría de los 

profesionales egresados de las facultades del país, de perfeccionar aspectos vinculados al 

ejercicio de sus profesiones, en ocasión  de actuar como  peritos “auxiliares” de la justicia. 

Se propone la realización de cursos de práctica judicial para peritos de las más diversas 

disciplinas. 

Mejorar la calificación de los recursos humanos ligados al proceso judicial, así como la de todos 

los recursos humanos nacionales, entendemos que debe ser una tarea prioritaria  en este  

Uruguay de hoy. 

 

 

Contribuir a la especialización y formación de peritos judiciales y extrajudiciales con la idoneidad 

necesaria para realizar todo tipo de pericias, en todas las diversas profesiones existentes en 

nuestro país. 

 

  

Capacitar a los profesionales, (peritos públicos y privados)  en todo lo concerniente a la práctica 

judicial: conocimiento del expediente judicial, manejo del mismo, presentación ante los 

tribunales, relación entre el perito y el juez, con las partes y con los abogados intervinientes. 

Actualizar y profundizar los conocimientos de los profesionales en materia pericial en todas las 

profesiones, a través del estudio teórico- práctico de la normativa legal vigente en el 

ordenamiento positivo uruguayo. 

Realizar una integración interdisciplinaria de las actividades específicas de las diferentes 

profesiones con las administrativas y jurídicas adaptándose a través del estudio de la casuística, 

a las situaciones reales que la actuación profesional en el ámbito judicial pueda depararle al 

perito en su sentido más amplio. 

Incentivar el estudio e investigación  de la prueba pericial a fin de promover la elaboración de 

principios, normas y procedimientos técnicos que regulen y mejoren la calidad en la actuación 

profesional, de los peritos como auxiliares de la justicia. 

Detectar y analizar en las diferentes profesiones las dificultades que se presentan en el ejercicio 

práctico, con el fin de identificar alternativas de acción, relacionadas en el contexto social, 

económico y legal. 

Formar a los profesionales peritos en el ejercicio ético y responsable de la pericia, estableciendo 

las reglas morales y legales del ejercicio profesional integral. 
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Formar y actualizar al profesional en el ejercicio de la prueba pericial, junto con el análisis y 

crítica de las corrientes doctrinarias y jurisprudenciales, de modo de adquirir un sólido 

conocimiento interdisciplinario que le permita el eficiente ejercicio de la actividad profesional 

pericial, en los distintos ámbitos del derecho. 

Capacitar al profesional perito en la presentación, estudio y formas  de comunicar a la sede 

judicial, los honorarios de la pericia y  hacerlos efectivos.- 

Estudio, debate y análisis de casos judiciales en los propios expedientes. Visitas a los juzgados y 

asistencia a audiencias de peritos. 

 

 

Profesionales, técnicos e idóneos de las diferentes áreas que puedan abarcar las pericias 

judiciales. 

 

 Curso teórico práctico con participación activa de los alumnos. 

 Estudio de casos judiciales con pericias. Análisis de expedientes y casos concretos. 

 Ejercicios individuales y/o grupales. 

 Asistencia a juzgados, concurrencia a audiencias de peritos. Clases activas con 
magistrados en ejercicio. 

 Dra. Elizabeth Ansuberro (Coordinadora) 

 Dra. Rossina Merello (Ayudante) 

 

 

 
: 

Viernes 

 
: 

18:30 a 22:00 

 

60 horas 

 

 

 

 10/04/2015  al 26/6/2015 

 17/7/2015 al 14/8/2015 

 Visitas a Sedes Judiciales a confirmar* 
 
*Las fechas pueden variar por motivos de organización 
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 Unidad I: Organigrama del Poder Judicial. 

 Unidad II: La sede judicial, inserción del perito en la misma. 

 Unidad III: Conocimiento y manejo del expediente judicial. 

 Unidad IV: El escrito judicial. 

 Unidad V: Relacionamiento del perito con los operadores del proceso. judicial, jueces, 
alguaciles, actuarios, partes, abogados intervinientes, etc. 

 Unidad VI: Estudio de la normativa procesal vigente aplicable a la prueba pericial. 

 Unidad VII: Prueba. Conceptos generales. Carga y valoración de la prueba 

 Unidad VIII: Prueba pericial. Procedimiento. 

 Unidad IX: Impugnaciones y nulidades de pericias. 

 Unidad X: Estatuto jurídico del perito. Formación ética del perito. 

 Unidad XI: Estudio, debate y análisis de casos judiciales. 

 Unidad XII: Análisis de pericias, visitas a sedes judiciales, concurrencia a audiencias con 
pericias y estudio de expedientes. 

 Unidad XIII: Concurrencia de magistrados en ejercicio, quienes disertarán sobre sus 
experiencias personales respecto a la actuación de los peritos. 

 Unidad XIV: Desarrollo y estudio de las formas de comunicar y hacer efectivos los 
honorarios de los peritos. 

 

 

Inscripciones abiertas hasta el 8 de abril de 2015 
Secretaría de Comunicación  

Sede Punta del Este de lunes a viernes 09:00 a 17:30 horas 
secretaria.puntadeleste@claeh.edu.uy 

Tel: (598) 42496612/13 
Prado y Salt Lake, Parada 16 Avenida Roosevelt, Punta del Este 
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