
 

 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN LA PRÁCTICA DE LA LABOR PERICIAL 

Actualizado Ley 19.090 - Código General del Proceso 

Martes y jueves de 18.30 a 20.30 horas 

del  12 de agosto de 2014 al  2 de setiembre. 

A cargo de: Dra. Sandra Etcheverry  

Dirigido a: Profesionales universitarios o Técnicos que realicen funciones como Perito en 

el ejercicio de su profesión u oficio, en el ámbito público o privado, vinculados directa o 

indirectamente con la actividad judicial: Integrantes del Registro Único de Peritos S. C. J., 

docentes universitarios, funcionarios públicos y asesores de parte. 

Objetivos: Brindar a los participantes conocimientos jurídicos actualizados 

desde el punto de vista teórico con especial énfasis en la práctica pericial. 

Metodología: El curso se desarrollará en siete módulos de 120 minutos, 

consistirá en exposiciones teóricas y actividad práctica (realización de escritos 

judiciales y resolución de situaciones) donde se analizará el marco jurídico que 

regula la labor pericial, incorporando las modificaciones del Código General 

del Proceso inherentes al ejercicio y práctica profesional del Perito. 

Módulo I: El Perito y sus diferentes roles. La pericia cómo medio de prueba. Ámbito de 

actuación de los Peritos. 

 . 

Módulo II: Concepto de Derecho Procesal. Modificaciones a la actividad procesal: actos 

procesales, régimen de plazos, funcionamiento de oficinas, manejo de expedientes y de 

sistemas de información. Resoluciones judiciales.  

 

Módulo III:. Tipos Procedimientos. Sujetos del proceso. Modificaciones al sistema de 

designación de Perito, capacidad técnica, abstención. Escritos judiciales. 

 

Módulo IV:.  Derechos y Obligaciones del Perito. Objeto de la peritación, naturaleza 

jurídica de la pericia, oportunidad procesal. Escritos judiciales. 

 

Módulo V El Dictamen pericial, forma y contenido. Aclaración y ampliación por escrito o 

en audiencia. Valoración del dictamen. Impugnación. Escritos judiciales.  

 

Módulo VI:  Responsabilidad del Perito.  Modificaciones al régimen de honorarios 

periciales. Escritos judiciales. 

 



Modulo VII: El Perito ante los Estrados Judiciales.  

                                       

A Cargo: Dra. Sandra Etcheverry Dellavalle, Doctora en Derecho y Ciencias 

Sociales egresada de La Facultad de Derecho UDELAR, Asesora Jurídica en el 

Área Pericial, Directora del Departamento de Asesoramiento Técnico y 

Capacitación de AUPE.  

Docente invitado: Ac. Prof. Dr. Guido Berro Rovira (Modulo VII). 

Costo: El curso tendrá un costo de $2.800.- por persona.  

     Por pago anticipado hasta el 7 de agosto el costo es de $2.500.-  

             Socios de A.U.PE. - $2.300.- 

Pago: En Abitab - Cuenta Nº 43.259 a nombre de “CURSOS AUPE 2014”. 

Se entregará certificado de participación y aprobación.  

Cupos Limitados 

Lugar: Sala de Conferencias de A.U.PE.   

Informes e inscripciones: Lunes a Viernes de 15 a 18 horas en 18 de Julio 1268 Esc.  609  
Edificio Torre del Virrey. Teléfono 29008392 – aupe@adinet.com.uy 
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