
El Peritaje: Ley y práctica para el ejercicio profesional
Lugar de celebración: Colegio Oficial de Docentes de Madrid. C/ Fuencarral, 101. 3.ª planta

Del 18 al 22 de octubre de 2021
HORARIO: de 16:00 a 19:00 horas

Figura de perito, cuestiones generales.
◗ Definición. Diferencias entre perito y tasador.
◗ Perito de parte. Perito judicial designado por el Tribunal.

El ejercicio de la función pericial en el procedimiento civil.
◗ Designación del perito: ley y práctica.
◗ Comparecencia y aceptación del cargo: ley, práctica y documentos.

❚ Resoluciones judiciales. ❚ Acceso al expediente: qué documentos interesan al perito. ❚ Objeto de la pericial.
❚ Aceptación del cargo, abstención, recusación y renuncia. ❚ Provisión de fondos.

◗ Comunicaciones entre el juzgado, las partes y el perito:
❚ Plazos y tipos de comunicaciones judiciales. ❚ Plazos y escritos del perito. ❚ Comunicaciones entre las partes.

El ejercicio de la función pericial en el procedimiento penal.
◗ Designación del perito: ley y práctica.
◗ Comparecencia y aceptación del cargo: ley, práctica y documentos.

❚ Resoluciones judiciales. ❚ Acceso al expediente: qué documentos interesan al perito. ❚ Objeto de la pericial.
❚ Aceptación del cargo, abstención, recusación y renuncia. ❚ Provisión de fondos. 

◗ Comunicaciones entre el juzgado y el perito:
❚ Plazos y tipos de comunicaciones judiciales. ❚ Plazos y escritos del perito.

Dictámenes.
◗ Análisis estructural del informe pericial.
◗ Tipos de dictámenes, judiciales y de parte.
◗ Terminología jurídica y lenguaje formal.
◗ Presentación del dictamen y documentos:

❚ Acta de presentación del dictamen. ❚ Modelo de factura Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid 
❚ Modelo de factura.
❚ Solicitud de certificado.

Tasación de costas en procedimiento civil y penal.
◗ Concepto.
◗ Tramitación.
◗ Impugnación.
◗ Resolución.

Leyes afectas al ejercicio pericial:
LEC. Ley 1/2000 de 7 enero 2000, de Enjuiciamiento Civil. LOPJ. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
LECRIM. Ley de Enjuiciamiento Criminal, 14 de septiembre de 1882. Ley 1/1996 de Asistencia jurídica gratuita.
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Para la obtención del certificado del Colegio de Licenciados es necesaria la asistencia al 85% de las horas, 

justificando debidamente el resto de las horas.




