
 
 
Estimado compañero: 
 
Este año, como en años anteriores, vamos a realizar en la sede de COETICOR de A 
Coruña (Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de A Coruña) el curso 
de “Experto en Peritación Judicial”. 
 
El objetivo inicial del curso es dotar al profesional de los conocimientos básicos 
para la actuación como perito en el juzgado, tanto a petición de las partes como a 
petición del propio juzgado (perito judicial), así como de disponer de las 
herramientas, contactos y ejemplos que nos permitan dotar a los informes de la 
calidad técnica que se le presupone a nuestro colectivo y evitar situaciones 
embarazosas por ausencia de conocimientos. 
 
Con independencia de este objetivo inicial, que fue con el que en su momento, a 
partir de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, se creó el curso, mucho antes de la 
crisis que se inició en el año 2007 y que también ha afectado a nuestro colectivo, el 
curso intenta dar a conocer nuevas posibilidades laborales que la sociedad nos 
está demandando. 
 
Para ello se analizarán los aspectos legales que requieren para su resolución de la 
intervención de un perito, siendo éste uno de los principales temas que se tratarán 
en el curso y que pretende abrir nuevas oportunidades de negocio. 
 
En el temario aparecen apartados correspondientes a temas legales o relacionados 
con la legislación. No tratan de introducirnos en temas de derecho que 
corresponden a abogados sino darnos a conocer aquellos aspectos legales donde, 
por sus características, se precisa de la intervención de peritos. 
 
Es decir, se intenta abrir los ojos a múltiples oportunidades de trabajo que, por 
desconocimiento nuestro o del entorno, la sociedad desconoce. 
 
Como resumen, las nuevas oportunidades de trabajo podemos dividirlas en dos 
aspectos fundamentales: 
 
En función del ámbito de trabajo 
 
Vía Civil (Juzgado de 1ª instancia, incluye Contencioso, Mercantil y Familia) 

 Perito Judicial (art.341 de L.E.C.) 

 Perito de parte (art.336 de L.E.C.) 
 



Vía Penal (Jusgados de Instrucción, Penal y Audiencia) 

 Perito del juzgado (art.456 L.E.Criminal) 

 Perito del querellante (art.471 L.E.Criminal) 

 Perito del procesado (art.471 L.E.Criminal) 
 
Vía Social 

 Perito del parte (art.93 Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social). 
 
Seguros 

 Perito de seguros (disposición undécima ley 20/2015) 

 Perito 3º de seguros (art. 38 Ley 50/80) 

 Informes de baja intensidad (art. 135 de la ley 35/2015) 
En función de la casuística del caso 

 Perito de seguros para valorar daños producidos por un siniestro; con 
aplicación del contrato de seguros si se trata de un asegurado o con 
valoración de los perjuicios si se trata de un perjudicado. 

 Perito del asegurado, ante las compañías de seguros (sobre todo en los 
casos de pérdida total) 

 Perito del perjudicado, ante los daños causados por un tercero, para 
reclamar al causante o a su compañía. 

 Perito del Consumidor ante una falta de conformidad y/o defectos de bienes 
en garantía. 

 Perito judicial en base a las listas que los colegios, asociaciones y colectivos 
profesionales presentan a principio de año en los juzgados. 

 Perito ante reclamaciones judiciales 

 Perito relacionado con soluciones arbítrales y/o de consumo 

 Perito del empresario ante un accidente laboral 

 Perito del trabajador ante un accidente laboral 

 Perito para analizar denuncias por exceso de velocidad 

 Perito para estudios de “colisiones de baja intensidad” 
 
Los aspectos en los que se pretende incidir de forma concreta y fácil de asimilar 
son los siguientes: 

- Actuación pericial ante problemas de las garantías de bienes de 
consumo: Reclamación al vendedor. 

- Actuación pericial ante la inconformidad de las ofertas de seguros 
- Estudios de las paralizaciones de vehículos derivadas de un accidente 
- Cómo enfocar un informe pericial relacionado con un accidente 

laboral (del accidente laboral se pueden derivar 4 juicios) 
- Estudio de la Responsabilidad de Productos 



 
 
El horario será el viernes de 9 a 14 y de 16 a 21, y el sábado de 8:30 a 14 y de 15:30 
a 19:30. 
 
El viernes por la mañana se dedicará a los aspectos legales y sus posibilidades 
laborales en general.  
 
El viernes por la tarde se dedicará a la introducción a la reconstrucción, analizando 
casos prácticos y se facilitará un programa informático para la resolución de 
muchos accidentes. 
 
El sábado por la mañana se dedicará al estudio de los accidentes de baja 
intensidad y por la tarde al estudio de las argumentaciones y defensa en el 
juzgado. 
 
Esperando contar con tu presencia, un saludo muy cordial. 
 
Firmado: José Luis Ayestarán 
 



TEMARIO CURSO EXPERTO EN PERITACIÓN XUDICIAL 2018 

1 LEGISLACIÓN GENERAL 

1.1 Organización del Poder Judicial 

1.2 Jurisdicciones 

1.3 Órganos jurisdiccionales 

1.4 Organización Judicial Española 

1.5 Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley 1/2000 

1.6 Ley de Enjuiciamiento Criminal 

2 LEGISLACIÓN PARTICULAR 

2.1 Real Decreto de talleres de reparación de vehículos R.D. 1457/86, de 10 de 
Enero (BOE 16 Julio 1986) 

2.2 Garantías de los bienes de consumo 

2.3 Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de vehículos a 
motor 

3 LEGISLACIÓN ESPECÍFICA 

3.1 Ley de Contrato de Seguros 

3.2 Ley sobre condiciones generales de la contratación 

3.3 Concepto de perito de seguros 

3.4 Código Civil 

3.5 Código Penal 

4 NORMATIVAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES (NORMAS UNE) 

5 NUEVAS OPORTUNIDADES DE TRABAJO 

5.1   Intervención pericial en daños materiales en vehículos derivados de la Ley 
20/2015 

5.2   Intervención pericial en los traumatismos menores a raíz de la Ley 35/2015 

6 PÓLIZA DE SEGUROS 

6.1 Póliza de hogar 

6.2 Póliza de automóvil 

6.3 Póliza de defensa jurídica 

7 PRINCIPIOS FÍSICOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO 

7.1 Huellas de frenada 

7.2 Desplazamientos de los vehículos 

7.3 Estudio de las deformaciones 

7.4 Programas informáticos 

8 LESIONES DE IMPACTOS DE VEHÍCULOS A BAJA INSTENSIDAD 

9 CASUÍSTICA 


