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“INFORME PERICIAL EN LOS PROCEDIMIENTOS REFORMADOS: 
INCORPORACIÓN, APRECIACIÓN Y VALORACIÓN” 

 

 

CÓDIGO 
430 

 
DESCRIPCION 

 
El curso busca definir criterios para calificar la idoneidad del perito y discutir prácticas para 

recibir su informe y declaración. Por otra parte, el curso instruye respecto de los aspectos 

básicos de los peritajes más comunes y su base científica, proponiendo una perspectiva 

analítica, con el fin de que los jueces puedan efectuar una valoración adecuada del testimonio 

de peritos y eventualmente de testigos expertos. 

 
1.  De los objetivos del curso. 

 

 

a. El objetivo general es que los asistentes analicen los criterios para establecer la 

idoneidad de un perito, sistematicen prácticas relacionadas con la recepción de la 

prueba pericial, mediante la información que reciban sobre los aspectos esenciales y 

base científica de las pericias más comunes. 
 

 

b.  Los objetivos específicos del curso son: 

 Calificar adecuadamente la idoneidad de los peritos presentados por las partes y 

recibir su informe, así como la declaración de los testigos expertos. 

 Reconocer los aspectos esenciales de los peritajes más comunes y su base científica. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en el examen de los informes periciales 

considerando sus características, identificando sus partes y la información detallada en 

ellos,  las  metodologías  aplicadas  y  las  conclusiones alcanzadas por parte del 

perito. 
 

 
 
 
 
 



Programa de Perfeccionamiento 2 

Hnos. Amunátegui 465 • Santiago • www.academiajudicial.cl 

 

 

 

2.  Contenidos del curso: 
 

a.        El perito y el informe pericial 

 Concepto de perito. 

 Calificación e idoneidad: formación, aptitud, experiencia profesional. 
 Condiciones generales de la recepción del informe pericial y sus 

requisitos generales y especiales. Aplicación supletoria del CPP. 

 Informe pericial: características, naturaleza procesal, admisibilidad y 
condiciones generales de recepción. 

 Exposición del informe: Antecedentes, procedimientos, dinámica de 
exposición del informe y conclusiones. 

 Apreciación del informe: preguntas críticas necesarias que el peritaje 
debe responder para ser valorado positivamente. 

 Valoración del informe. Relación con los conocimientos 
científicamente afianzados y las máximas de experiencia del juez. 

 Situación de los organismos públicos, privados y de los emisores 
regulares de informes periciales. 

 

 

b.       Consideraciones sobre peritos y peritajes en particular 

b.1   Conservación evidencia y cadena de custodia 

b.2   Laboral y familia 

     Medicina Legal/SML (ADN). 

     Medicina   Legal/SML,   Servicios   de    Salud,   otros   organismos 
(lesionología y tanatología forense: VIF, accidentes del trabajo). 

     Sicología forense (VIF, parentalidad positiva, daño sicológico, 
acoso, estrés laboral y perfiles psicológicos). 

     Otros:  Seguridad laboral:  contaminación, higiene, prevención de 

riesgos. 
 

 

b.3   Penal 

     Sicopatología y sicología forense. Autopsia sicológica y perfiles sicológicos. 

     Medicina   Legal/SML,   Servicios   de    Salud,   otros   organismos 
(lesionología, VIF, toxicología, laboratorio). 

     Medicina  Legal/  SML,  laboratorios  policiales:  El  sitio  del  suceso. 
Tanatología: El protocolo de autopsia. 

     Antropología Forense. 

     SIAT y accidentes de tránsito.
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     Criminalística     (I):     dactiloscopia,     balística,     

documentoscopía, planimetría, contabilidad. 

     Criminalística   (II):   química,   bioquímica,   medioambiente,   
física, mecánica. 

     Criminalística (III): Ingeniería, informática, fotografía, imagen, 
sonido y comunicaciones. 

 

 

3.  De los destinatarios del curso. 
 

 

Escalafón Primario. 

 
4. De la duración y distribución horaria del curso. 

 
La duración del curso será de 32 horas. 

El curso deberá desarrollarse en 4 días. 

5. Del cupo. 

 
El número de alumnos no será superior a 30 ni inferior a 15. 


