
 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE NEGOCIOS 

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE CONTABILIDAD  

 

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

 

PERITAJE CONTABLE CIVIL Y PENAL 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

 CONTADORA PÚBLICA 

 

PRESENTADO POR  

 

 

SILVIA LORENA RIVAS NUÑEZ 

 

 

Iquitos, Perú 

 

2019 

 

 

 



 
 

2 

 



 
 

3 

  



 
 

4 

 

 

ÍNDICE 

 

 

PORTADA .......................................................................................................... 1  

ACTA DE SUSTENTACIÓN ............................................................................... 2  

FIRMAS DEL JURADO ...................................................................................... 3 

ÍNDICE ............................................................................................................... 4 

RESUMEN ......................................................................................................... 6 

1 Generalidades ............................................................................................. 7 

1.1 Pericia ................................................................................................... 7 

1.2 Peritaje .................................................................................................. 8 

2 Diferencia entre auditoria. Examen especial. Peritaje Contable Civil 

Judicial. .............................................................................................................. 9 

2.1 La Auditoria ........................................................................................... 9 

2.2 Examen Especial .................................................................................. 9 

2.3 Peritaje Contable Civil Judicial. ........................................................... 10 

3 Ejercicio profesional como perito contable. ................................................ 10 

4 Requisitos para ejercer como perito contable. ........................................... 11 

4.1 Procedimiento de evaluación y selección de los Peritos ..................... 12 

5 Normas, técnicas y procedimientos del peritaje. ........................................ 13 

5.1 Normas ................................................................................................ 13 

5.2 Técnicas ............................................................................................ 166 

5.3 Procedimientos del Peritaje ............................................................... 188 

5.4 Fases operacionales del desarrollo de un peritaje ............................ 199 

6 Área de investigación pericial, papel de trabajo. ........................................ 20 



 
 

5 

6.1 Área de investigación pericial .............................................................. 20 

7 Informe pericial. ....................................................................................... 244 

7.1 Presentación de informes y/o dictámenes ......................................... 277 

8 Papeles de trabajo. .................................................................................. 288 

8.1 Definición .......................................................................................... 288 

8.2 Utilidad de los papeles de trabajo ..................................................... 299 

8.3 Forma y contenido............................................................................. 299 

8.4 Contenido ............................................................................................ 30 

8.5 Papeles de trabajo en el fuero civil ..................................................... 30 

8.6 Papeles de trabajo en el fuero penal ................................................... 30 

9 Referencias .............................................................................................. 311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional tratará sobre el tema de peritaje 

contable civil y penal, el cual lo presento para optar por el título de contadora 

pública en la escuela de formación profesional de Contabilidad de la Facultad 

de Ciencias Económicas y de Negocios de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana. 

 

En la primera parte explicaré la importacia que tiene la pericia contable para 

una adecuada e imparcial administración de justicia. Asímismo, definiré los 

conceptos de pericia y peritaje; además, explicaré la clasificación del peritaje 

según las partes que intervienen en un proceso pericial. 

 

Seguidamente trataremos la  diferencia entre la auditoría, examen especial y 

peritaje contable civil judicial. Explicaré cómo es el ejercicio profesional del 

perito contable en nuestro país según nuestra legislación vigente, los requisitos 

para ejercer como perito contable y el procedimiento de evaluación y selección 

de los peritos. También definiré las normas que rígen el peritaje contable, las 

técnicas que se aplican en el peritaje así cómo los procedimientos que se 

deben aplicar en la labor pericial. 

 

Y por útlimo, explicaré detalladamente la forma y contedido del informe pericial, 

los requisitos básicos de calidad que se deben cumplir para la presentación del 

informe y/o dictamen. Asímismo, definiré qué son los papeles de trabajo, su 

utilidad en el peritaje contable y los requisitos mínimos que deben reunir 

respecto a su forma y contenido. 
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1 Generalidades 

Desde hace varias décadas en nuestro país la Pericia Contable ha sido 

considerada como una prueba fundamental, debido a la vital importancia que 

ha adquirido el profesional contable que, actuando como perito, ilustra a los 

magistrados del poder judicial en los temas que son de su conocimiento siendo 

de vital importancia para una adecuada e imparcial administración de justicia. 

 

La importancia del peritaje para la solución de muchos pleitos la pone de 

manifiesto la circunstancia de que el Juez, si bien es un técnico en derecho, no 

lo es por lo general en otras ciencias ni posee conocimiento sobre cuestiones 

de arte, de mecánica y en numerosas actividades prácticas que exigen 

estudios especializados o amplia experiencia.   

 

El peritaje cobra cada día mayor importancia en los procesos penales, civiles, 

laborales y contencioso-administrativos. Este aserto lo confirman las opiniones 

de diversos autores como:   

Giovanni Leone, que puntualiza que “El juez sólo puede prescindir del perito 

cuando se trate de conocimiento de determinadas ciencias o artes que entren 

en el patrimonio cultural común. Ya que es claro que, si el juez puede con su 

cultura normal encontrar las reglas, el principio o el criterio aptos para resolver 

la cuestión, no está obligado a recurrir a la peritación. Fuera de este caso, 

siempre que se compruebe la necesidad de la indagación, el nombramiento del 

perito constituye un deber del juez”.   

 

1.1 Pericia 

La pericia (del latín peritĭa) es la habilidad, sabiduría y experiencia en una 

determinada materia. Quien cuenta con pericia recibe el nombre de perito: se 

trata de un especialista que suele ser consultado para la resolución de 

conflictos. 

Una pericia puede ser un estudio que desarrolla un perito sobre un asunto 

encomendado por un juez, un tribunal u otra autoridad, que incluye la 

presentación de un informe (el informe pericial o dictamen pericial). Este 
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informe puede convertirse en una prueba pericial y contribuir al dictado de una 

sentencia. 

El informe pericial siempre incluye una descripción detallada del objeto, la 

persona o la situación en estudio, la relación de todas las operaciones 

practicadas durante la pericia con su resultado, la enumeración de los medios 

científicos y técnicos que se utilizaron para emitir el informe y las conclusiones. 

En nuestro idioma llamamos pericia a aquella capacidad, habilidad, experiencia 

o conocimiento que un individuo ostenta en relación a una ciencia, disciplina, 

actividad o arte. 

Al individuo que se presenta hábil y entendido en un tema o materia se lo 

conoce popularmente como perito. Es común que, en la resolución de 

conflictos, problemas, en diversos ámbitos, tales como el derecho, por citar 

alguno, se convoque a un perito para que precisamente eche luz sobre un tema 

específico. 

Por caso, en una investigación judicial es frecuente que nos encontremos con 

este tipo de profesionales que son los que clarificarán determinadas pruebas a 

partir de su análisis y estudio pormenorizado. 

 

1.2 Peritaje 

Actividad de expertos para el examen de hechos que exigen conocimientos 

especiales, a manera de inspección delegada, y como juicio técnico s obre los 

mismos. El peritaje se asemeja básicamente a un trabajo de valoración de 

pruebas aportadas sobre hechos en un proceso y a un trabajo de investigación 

para aportar nuevas pruebas, facilitando de este modo la apreciación de los 

hechos por el juzgador.   

Denominada también peritación, es el trabajo o estudio del perito. Es una 

actividad procesal porque solamente se da en un litigio o proceso. Debe estar 

referido a hechos y no a cuestiones jurídicas ni sobre exposiciones abstractas 

como daño moral. Estos hechos deben ser comprobados, valorados, e 

interpretados exponiendo sus causas y efectos. 
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Clasificación del peritaje 

El Peritaje Jurídico puede clasificarse de varias formas, dependiendo del 

criterio para ello, por tanto, considero adecuado proponer la clasificación 

siguiente: 

Por las partes intervinientes en un proceso 

Peritaje de Oficio 

Cuando este es ordenado por el órgano Jurisdiccional respectivo (Juzgado – 

Fiscalía – Sala). 

 

Peritaje de Parte 

Cuando es presentado por una de las partes sea la demandada o demandante. 

 

Peritaje Dirimente 

Cuando es elegido para terciar y definir en tercera opinión respecto a dos 

peritajes discrepantes realizados con anterioridad. 

 

2 Diferencia entre auditoria. Examen especial. Peritaje Contable Civil 

Judicial. 

2.1 La Auditoria  

La Auditoria, en su acepción más amplia, significa verificar que la información 

financiera, administrativa y operacional que genera una entidad es confiable 

veraz y oportuna, en otras palabras, es revisar que los hechos, fenómenos y 

operaciones se den en la forma en que fueron planeados; que las políticas y 

lineamientos establecidos se hayan observado y respetado; que se cumple con 

las obligaciones fiscales, jurídicas y reglamentarias en general. Asimismo, 

significa evaluar la forma en que se administra y opera con el fin de aprovechar 

los recursos al máximo. 

(Juan Ramon, 2007) 

 

2.2 Examen Especial  

Revisión de auditoría que tiene características particulares que generalmente 

obedecen a requerimientos de la Alta Gerencia y que por su impacto merece 

especial e inmediata atención y que no fueron planificados. 
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El examen especial es una auditoría de alcance limitado que puede 

comprender la revisión y análisis de una parte de las operaciones efectuadas 

por la entidad, con el objeto de verificar el adecuado manejo de los recursos 

públicos, así como el cumplimiento de la normativa legal y otras normas 

reglamentarias aplicables. 

 

2.3 Peritaje Contable Civil Judicial. 

Se denomina así, cuando un Juez designa a un Contador Público o a las 

asociaciones profesionales para que practiquen peritajes y emiten informes 

ilustrativos sobre asuntos específicos que le permita administrar justicia en el 

fuero civil y de los hechos denunciados en el furo penal. Además, es un peritaje 

de carácter oficial. Es el trabajo que realiza un profesional de las ciencias 

contables a pedido del administrador de justicia.   

 

El peritaje contable es una función exclusiva del Contador Público, porque así 

está establecido en la Ley Nº 13253 de Profesionalización del Contador. 

Por otro lado, es conveniente recordar que los peritajes contables, 

generalmente están relacionados con asuntos que únicamente le compete al 

Contador Público como la contabilidad, interpretación de estados financieros, 

controversias sobre rentabilidad y valorización de empresas, determinación de 

deudas y obligaciones, cálculo de intereses, lucro cesante y muchos otros 

temas en los cuales debe aplicar e interpretar principios de contabilidad 

generalmente aceptados y obviamente las disposiciones legales que le sean 

aplicables.   

 

3 Ejercicio profesional como perito contable. 

Mediante Resolución Administrativa Nº 609-CME-PJ, se creó el Registro de   

Peritos   Judiciales (REPEJ) en   cada   Distrito   Judicial   a   cargo   del 

Administrador de la Corte Superior de Justicia y se estableció nuevos requisitos 

y condiciones para prestar el servicio de pericias judiciales. 

El Registro de Peritos Judiciales (REPEJ), es un organismo de auxilio judicial 

de carácter público, constituye una base de datos que cuenta con información 

específica y actualizada de los profesionales o especialistas seleccionados, 
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contiene información clasificada     por     orden     alfabético, profesionales   

actividades,  oficios, especialidades, experiencia y otros.  

 

Por aplicación del artículo 274° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se 

establece que los colegios profesionales y las instituciones representativas de 

cada actividad u oficio debidamente reconocidas remitan anualmente a la Corte 

Superior del Distrito Judicial correspondiente la nómina de sus miembros que 

consideren idóneos para el desempeño del cargo de perito Judicial a fin de que 

sean inscritos en de REPEJ.” Estos deben residir dentro de la circunscripción 

de cada juzgado y reunir los requisitos legales para el desempeño de tal 

función. El REPEJ a solicitud de los juzgados designa rotativamente a los 

peritos. Las Cortes Superiores pueden solicitar, cuando lo consideren 

conveniente se aumente el número de peritos que figure en las Indicadas 

nóminas. Consecuentemente la Idoneidad, es más importante que la asistencia 

a las sesiones del Comité de Peritos y será una gran responsabilidad de cada 

colegio profesional calificar y capacitar debidamente a sus miembros. 

El Ejercicio del Peritaje Contable Judicial como actividad especializada, se ha 

manifestado, vino imperando en nuestro país bajo una inspiración de misterio, 

es decir, poco difundido, por falta de especialistas dedicados, que si hay, están 

concentrados en la gran Lima, inclusive en Peritaje Judicial, por tanto, la 

actividad especializada, es poco difundida, y menos aún comprendida, por 

quienes no se han percatado de la FUNCIÓN SOCIAL y de apoyo a la 

administración de justicia, que le compete a esta especialidad. 

 

4 Requisitos para ejercer como perito contable. 

Para ser seleccionado como perito contable se debe pasar por 3 procesos los 

cuales son los siguientes:  

1) Evaluación curricular a cargo del colegio profesional 

2) Examen de conocimientos a cargo del colegio profesional 

3) Entrevista personal a cargo del Poder Judicial o ministerio publico 
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4.1 Procedimiento de evaluación y selección de los Peritos  

 

La Nómina de Peritos  

Quien preside el Proceso de evaluación y selección de los Peritos es el 

presidente de la Corte Superior de Justicia de cada Distrito Judicial, para 

desarrollar tales funciones deberá asistirse de los colegios profesionales y/o 

instituciones especializadas.  

Los colegios Profesionales deberán presentar ante la corte 90 días antes del 

inicio del año judicial la nómina de Peritos a fin de que se inicie el proceso de 

selección y evaluación.  

Cuando las relaciones resultan insuficientes, los presidentes de las Cortes se 

reservan el derecho de convocar a otros profesionales a fin de que la nómina 

quede completa. 

 

Este proceso se compone de cuatro etapas sucesivas y a la vez excluyentes:  

 

 

 

Primera etapa: Evaluación Curricular.  

Encargada a los Colegios Profesionales, es la etapa a través de la cual se 

analiza y califica la formación académica del postulante, su capacidad técnica e 

idoneidad moral y ética del postulante. Esta podrá ser verificada por el Poder 

Judicial a través del muestreo o cuando la situación lo amerite en forma total. 

 

Segunda etapa: Tacha  

La nómina resultante de la evaluación curricular, deberá publicarse en los 

Colegios Profesionales y en los diarios de circulación local y nacional, a fin de 

que, de existir tacha esta proceda antes de continuar con el proceso, dicha 

impugnación deberá sustentarse mediante pruebas que serán remitidas ante el 

presidente de la Corte.  
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Tercera etapa:  Evaluación de Conocimientos  

A cargo de los Colegios Profesionales, consistirá en la evaluación escrita de los 

conocimientos, habilidades y capacidad técnica de los postulantes a fin de 

evaluar su calidad para el ejercicio de la Pericia Judicial.  

 

Cuarta etapa: Entrevista Personal.  

Esta tiene por objeto evaluar la vocación, visión y personalidad del postulante, 

esta etapa ejecutada definitivamente por el Poder Judicial podrá ser asistida 

por el Colegio Profesional respectivo. 

 

Aprobación de Resultados e Inscripción  

Serán los presidentes de las Cortes mediante publicación de Resoluciones 

Administrativas, los que aprobarán las nóminas de profesionales hábiles para el 

ejercicio de la Pericia otorgando constancia de ello para que estos puedan 

ejercer tal función judicial auxiliar a nivel nacional sin restricciones.  

Anualmente el profesional o especialista inscrito en el Registro de Peritos 

Judiciales deberá revalidar su inscripción, previo pago del derecho 

correspondiente. Cada dos años deberán someterse nuevamente a una 

evaluación a cargo de los Colegios Profesionales supervisada por el Poder 

Judicial con la finalidad de comprobar su permanente reactualización e 

idoneidad profesional la misma que podrá revalidar su inscripción en el REPEJ. 

5 Normas, técnicas y procedimientos del peritaje. 

5.1 Normas  

Las normas, son reglas que establecen las condiciones y requisitos básicos de 

calidad que deben poseer el Perito, así como su labor. Estas, son también 

consideradas como otra de las columnas que sostienen la profesión contable y 

el peritaje, pues, el cumplimiento de las mismas garantizará la opinión del 

Perito. Las normas que rigen el peritaje contable están distribuidas en tres 

áreas: personales, de trabajo y del informe. 

 

Normas Personales  

Estas se refieren a las condiciones personales que debe poseer el Perito para 

asumir el encargo de la administración de justicia y son las siguientes:  
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a) El Perito Contable Judicial debe ser Contador Público Colegiado, estar 

inscrito en el Comité de Peritos de cada Colegio Profesional, así como 

poseer suficiente conocimiento y experiencia en sistemas de 

contabilidad, tributación, laboral, Auditoria y capacitación y 

adiestramiento en la especialidad.  

b) El Perito Contable Judicial debe ser independiente con respecto a las 

partes en litigio.  

c) El Perito Contable Judicial debe realizar personalmente la labor Pericial, 

no debiendo en consecuencia, ser transferido a otra persona.  

d) El Perito Contable Judicial, debe ejecutar la labor pericial con el debido 

celo y diligencia profesional.  

e) El Perito Contable Judicial, en el ejercicio de la especialidad, debe tener 

presente en su comportamiento los valores morales y éticos actuando 

con ecuanimidad. 

 

Normas de Trabajo  

a) El examen pericial debe estar debidamente programado  

b) Las pericias contables judiciales deben ser efectuadas por él o los 

Peritos nombrados y no pueden delegar la responsabilidad de sus 

funciones a terceras personas, el personal de apoyo debe estar 

debidamente supervisado.  

c) La labor pericial debe ser lo más completa posible, objetiva, imparcial y 

referida exclusivamente al mandato emanado por el juzgador o de las 

cuestiones emanadas de la lectura del expediente, libros y documentos.  

d) Debe efectuarse científica y técnicamente y se basará en hechos que 

conduzcan a la verdad y llegar a conclusiones determinantes. 

 

Normas del Informe 

En la preparación y la presentación del informe pericial el Perito debe cumplir 

con los siguientes requisitos básicos de calidad: 

a) El informe pericial debe presentar, en resumen, las aseveraciones o 

aspiraciones objetivas de las partes en litigio. 
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b) El informe pericial debe presentar, en forma concisa y objetiva, el origen 

y las causas de los hechos en litigio o presuntos del delito, debidamente 

acreditados. 

c) El informe pericial debe presentar las apreciaciones o consideraciones 

técnicas del perito sobre los hechos en litigio o presuntos del delito 

debidamente evidenciados. 

d) En el Informe Pericial el Perito debe evacuar sus conclusiones 

exclusivamente sobre los hechos en litigio, o presuntos del delito 

debidamente comprobados, consignando las participaciones de las 

personas involucradas en el hecho y la responsabilidad pecuniaria de 

cada una de ellas, si hubiese. 

e) Las conclusiones presentadas en el informe pericial deben ser 

categóricas, terminantes o concluyente, no ofreciendo ninguna clase de 

duda, evitando consignar observaciones y salvedades. 

 

Normas Generales Del Peritaje Contable Judicial  

De acuerdo a la I Convención Nacional de Peritos Judiciales en el año 1996, 

las normas (en general) del Peritaje Contable Judicial son: 

a) Ser contador e inscrito en el Comité de Peritos, con conocimiento y 

experiencia en contabilidad y auditoría, capacitado y adiestrado en la 

especialidad. 

b) Obligado a cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones legales 

vigentes que norma el ejercicio profesional y el código de Ética 

Profesional. 

c) Tener presente los valores morales y éticos en su actuación, actuando 

con ecuanimidad, honestidad, equidad e imparcialidad. 

d) Independencia con respecto a los sujetos procesales 

e) Debe cumplir con su perfeccionamiento y actualización mediante el 

estudio de la ciencia y técnica contable y de la especialidad. 

f) Ejecutadas o realizadas las pericias en forma personal e intransferible, 

podrá asesorarse con personal de apoyo, supervisando su trabajo. 

g) La labor debe ser completa y amplia, objetiva e imparcial y referida al 

objeto de la pericia. 



 
 

16 

h) La pericia debe ser ejecutada técnicamente, basada en hechos ciertos y 

llegar a conclusiones precisas y concisas, determinando si o no la 

responsabilidad económica en la vía penal o dar la razón a quien la 

tenga en vía civil. 

i) Concluir inevitablemente, en conclusiones categóricas y sin 

ambigüedades, no existen salvedades. 

j) El informe debe ser claro y comprensible 

k) Debe contener los antecedentes y alcance del examen, loas 

apreciaciones generales, los procedimientos y técnicas empleadas y las 

conclusiones 

l) Debe indicarse la situación legal y técnica de llevar los libros y registros 

contables.  

m) Debe examinar los asientos y/o registros contables, así como la 

documentación sustentatoria dejando constancia de las verificaciones 

efectuadas; y  

n) Las conclusiones del informe deben ser concretas y precisas  

 

5.2 Técnicas 

Las técnicas son los métodos que el Perito aplica para obtener y evaluar las 

pruebas necesarias para fundamentar su dictamen.   

El Peritaje Contable Judicial no tiene técnicas propias para la obtención y 

evaluación de pruebas, se utilizan las técnicas de auditoría. La diferencia entre 

el Peritaje Contable Judicial y Auditoría la encontramos, no en las técnicas que 

son las mismas, sino en la metodología a desarrollar; y en las prácticas o 

procedimientos a aplicar en cada trabajo de auditoría o pericial. Es por esta 

razón que al Peritaje Contable Judicial se le reconoce como examen especial 

de auditoría.   

En auditoría se reconoce la existencia de cinco grupos de técnicas y catorce 

propiamente dichas, igualmente aplicables al Peritaje Contable Judicial, las 

mismas que mencionaremos a continuación:   
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Grupos de 

Técnicas 

Técnicas propiamente dichas 

Ocular   Comparación o compulsa Observación Inspección Rastreo   

Verbal   Indagación   

Escrita   Análisis o estudio Conciliación Confirmación   

Acción de 

revisión   

Comprobación Computación Totalización Verificación 

Revisión selectiva   

Acción 

combinada   

Examen   

 

 

Concepto de cada una de las técnicas: 

 Comparación compulsiva. -Observar o cotejar la similitud o diferencia de 

los conceptos importantes y la ética, entre los registros y documentos y 

viceversa y entre varios registros o entre varios documentos.   

 Observación. -Examen visual para cerciorarse de ciertos hechos y 

circunstancias.   

 Inspección. -Examen físico de bienes o documentos con el objeto de 

demostrar la existencia o su autenticidad.   

 Rastreo. -Seguimiento de una transacción o de un hecho, de un punto a 

otro o desde el inicio hasta que termine.   

 Indagación. -Obtención de información mediante preguntas o a través de 

averiguaciones y conversaciones.   

 Análisis o estudio. -Separación en partes o elementos lo que realmente 

interesa.   

 Conciliación. -Hacer que concuerden dos conjuntos de cifras 

relacionadas, separadas e independientes.   

 Confirmación. -Obtención de comprobación de saldos y otros datos con 

documentación externa.   
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 Comprobación. -Examen de las pruebas o evidencias que apoyan una 

transacción o constatan un documento demostrando autorización y 

legalidad.   

 Computación. -Verificar la exactitud o cálculo matemático de las 

operaciones, efectuar cálculos.   

 Totalización. -Verificar la exactitud de sub-totales y totales verticales y 

horizontales.   

 Verificación. -Probar la exactitud o veracidad de un hecho.   

 Revisión selectiva. -Revisar el universo de saldos o transacciones a 

base de muestras representativas.   

 Examen. -Revisar, investigar, inspeccionar, comprobar la veracidad de 

los hechos, saldos o transacciones, o la exactitud de los mismos.   

 

5.3 Procedimientos del Peritaje  

Los procedimientos Periciales son los métodos, los actos, que aplica el Perito 

para desarrollar su programa y obtener la información y comprobación 

necesarias para lograr su objetivo. Estos, son una de las columnas que 

sostienen la profesión contable y por ende el peritaje; si en el desarrollo de un 

peritaje, el Perito ha utilizado adecuadamente estos métodos tendrán la 

seguridad que su informe pericial no será observado. 

Son diversas las opiniones con respecto a este tema, sin embargo, 

gremialmente han sido aprobados en eventos nacionales, los procedimientos 

que a continuación se detallan:  

 

 Lectura del Expediente Judicial 

 El Relevamiento de Hechos Importantes 

 Selección de Criterios de Evaluación de Pruebas. 

 Contratación de Hipótesis 

 Confrontación con el Marco Legal 
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5.4 Fases operacionales del desarrollo de un peritaje  

El desarrollo de un trabajo pericial, se realiza en cuatro fases claramente 

definidas y son:  

 

FASE I - Planeamiento  

Esta fase pertenece al aspecto estratégico, mediante el cual se prevé la 

realización de evaluación del caso.  

 

FASE II – Programación  

Corresponde al nivel táctico, se determinan los programas de revisión técnica 

utilizada y la orientación específica del Proceso.  

Luego de determinar el objeto de la pericia y plantear la labor sobre el estudio 

de toda la información recopilada proporcionada a través del expediente o de 

las partes, el Perito debe orientarse a programar el desarrollo de su trabajo 

para poder cumplir con el objetivo para el cual ha sido nombrado, se debe tener 

un programa de trabajo bien definido, pues nunca se debe comenzar la labor 

y/o extractar información del expediente y de la contabilidad de los litigantes, 

sin antes tener la programación definida que es muy importante, mas aun 

cuando el caso es de gran envergadura.  

Determinado el OBJETO del peritaje y el programa de trabajo se dará inicio al 

desarrollo del trabajo.  

 

FASE III – Operativa  

Esta es la fase en si del trabajo de campo, en el que se llevará a cabo los 

controles de veracidad sobre el expediente y la naturaleza de la controversia. 

El alcance de una Pericia Judicial debe abarcar el examen y evaluación de los 

hechos, la documentación y demás evidencias. Es en esta fase que se aplican 

las Normas, procedimientos y técnicas del Peritaje aplicadas según las 

situaciones y circunstancias del caso.  

 

FASE IV – Informe  

El alcance de una Pericia, identifica el ámbito de la labor del Perito, si se 

entiende que su principal objetivo es la de verificar la veracidad de los hechos, 



 
 

20 

concluyendo en la elaboración del informe para ilustrar al Magistrado que lo 

requirió. 

 

6 Área de investigación pericial, papel de trabajo. 

6.1 Área de investigación pericial  

En este aspecto, debe tenerse presente que las actividades en las que 

participa el Contador Público colegiado en la especialidad de Perito Judicial, 

varían de acuerdo al conflicto a dilucidar, sea este de carácter Civil o Penal, 

estas son saber. 

 

En el Campo Civil  

 

En el campo civil, el peritaje versará sobre: 

 Beneficio de inventarios 

 Liquidación de Sociedades 

 Rendición de Cuentas 

 Participación Testamentaria 

 Masa hereditaria 

 Determinación de sociedad de Gananciales, facción de bienes, 

alimentos. 

 Cargas y deudas por herencia 

 Quiebras 

 Reconocimiento de derechos 

 Ejecución de garantías 

 Ejecución de contratos, determinación y cancelación de deudas en 

moneda nacional y extranjera (liquidación de intereses) 

 Valorización de la participación patrimonial de socios o accionistas de 

sociedades mercantiles que se retiran o son separados (Valorización 

justiprecio de acciones y participaciones patrimoniales) 

 Obligaciones de hacer, según contratos mercantiles. 
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En el Campo Penal  

Este campo es el más amplio puesto que los delitos económicos que son los 

hechos donde participa el Perito son múltiples y serán desarrollados 

brevemente. 

 

a) Delitos contra el patrimonio 

 Hurto: Sin violencia, sin amenaza 

 Robo: Con violencia, con amenaza 

 Apropiación ilícita: Quedarse con lo ajeno 

 Reaceptación: Recepción de bienes ilícitos 

 Estafa y defraudación: Engaño, ardid, simulación, venderlo como 

propio. 

 Fraude en la administración: Personas jurídicas, el Gerente, 

liquidador, falsear balances, usar el patrimonio, contabilidad paralela. 

 Extorsión: Amenaza, rehén, obtiene ventaja económica, chantaje. 

 Usurpación: Ocupa inmueble ajeno con violencia, engaño, abuso de 

confianza. 

 Daños: Sobre bienes muebles e inmuebles ajenos. Es agravado si 

recae sobre bienes cuya entrega ha sido ordenada judicialmente. 

 

b) Delitos contra la confianza y la buena fe en los negocios 

 Quiebra fraudulenta. - Supone deudas o gastos, ocultar bienes o no 

justificar salidas. Concede ventajas indebidas a cualquier acreedor. 

 Quiebra culposa. - Propia quiebra por gastos excesivos 

 Usura. - Interés superior al límite fijado por la Ley 

 Libramientos indebidos. - Giro de cheques sin fondos. Debe 

informarse al girador. No procede acción legal si se paga en tres días.  

 

c) Delitos contra los derechos intelectuales  

 Derechos de autor. - Obras  

 Propiedad industrial. - Patentes, diseños y marcas  
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d) Delitos contra el orden económico  

 Abuso del poder. - El que impida, restrinja la libre competencia o que 

abuse de posición monopólica y oligopólica.  

 Acaparamiento. - Sustrae bienes de consumo o producción para 

obtener lucro en perjuicio de la colectividad  

 Especulación. - Venta de productos de primera necesidad a precios 

altos. También con menor peso o precio distinto a lo anunciado.  

 Adulteración. - El que altere, modifique la calidad, cantidad, peso o 

medida.  

 Venta ilícita de mercaderías. - Venta de bienes de distribución 

gratuita.  

 

e) De otros delitos económicos  

 

 Publicidad engañosa  

 Fraude en la venta de bienes y prestación de servicios ofertados. Lo 

que venden son diferentes a los ofertados. También en casos de 

productos vencidos.  

 Aprovechamiento indebido y daño a la reputación comercial ajena (se 

aprovecha del esfuerzo de otro)  

 Fraude en remates, licitaciones y concursos. Se dan dádivas para que 

nos postulen. También si se amenaza.  

 Director Administrador, Gerente que no proporcione información 

económica mercantil o industrial que se le requiera, o la da, pero 

inexacta.  

 Lucro indebido en importaciones, venta a precios superiores a los 

autorizados.  

 conducción de un casino de juego sin autorización.  

 

f) Delitos financieros  

 Concentración Crediticia. - El funcionario que concede créditos por 

encima de límites legales a favor de allegados a los accionistas si 

como consecuencia la institución incurre en situación de insolvencia.  
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 Ocultamiento, omisión o negativa de información. - El funcionario que, 

para ocultar situaciones de iliquidez o insolvencia, niegue información, 

la omita o la de falsa.  

 Obtención indebida de créditos. - El cliente que obtenga créditos 

utilizando información falsa.  

 Exigencias de Contraprestaciones indebidas. - Para otorgar créditos  

 Pánico Financiero. - Alarma ocasionando retiro masivo de fondos.  

 Omisión de Provisiones. - El funcionario que no efectúe provisiones 

para créditos dudosos o que induzca a repartir dividendos o 

capitalizar utilidades.  

 Desvío de Crédito Promocional. - Hacia una finalidad distinta a la que 

motivó su otorgamiento.  

 

g) Delitos monetarios  

 Fabricación y Falsificación de Moneda. - Por igual o mayor importe 

para ponerla en circulación.  

 Alteración del Valor de la Moneda. - El que varíe por mayor valor  

 Tráfico de Moneda Falsa o alterada. - El que expende o pone en 

circulación.  

 Desvío Fraudulento del uso de Divisas. - el que desvía lo asignado 

por el BCR al fin del señalado y autorizado.  

 Retención de Divisas. - El exportador que no entregue al BCR las 

divisas o las retiene injustificadamente.  

 

 

h) Delitos tributarios  

 Contrabando. - El que elude el control fiscal e ingresa mercadería del 

extranjero o las extrae del territorio nacional.  

 Defraudación de rentas de aduanas. - El que mediante trámite 

aduanero elude el pago de tributos.  

 Defraudación tributaria. - Detalle en Ley Tributaria D.L. Nº 813.  
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i) DELITOS FISCALES: defraudación tributaria.  

Para que exista delito, debe verificarse además de la intención (dolo), la 

existencia de los elementos que se señalan a continuación y en el orden 

siguiente:  

 Engaño Dirigido a la Administración Tributaria.  

 Generar error en la Administración Tributaria (dejar de cobrar por ello)  

 Beneficio Ilícito para el autor o tercero que se busca beneficiar.  

 

En el campo laboral  

Son los peritajes ordenados por los Jueces Privativos del Trabajo, divisiones de 

denuncias del Ministerio de Trabajo y Comunidades, en los juicios sobre 

problemas laborales existentes, iniciados por los trabajadores contra el 

empleador sobre reclamaciones de beneficios sociales, reintegro de sueldos y 

salarios  

 Peritaje sobre Determinaciones de Beneficios Sociales, Liquidación 

de Intereses.  

 Peritajes sobre Participación de Utilidades.  

 

En el Campo Administrativo   

Son la Pericias Contables que se llevan a cabo en las reclamaciones 

administrativas, ante los siguientes organismos:  

1. El Tribunal Fiscal y el Tribunal de Aduanas.  

2. la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria  

3. La Superintendencia Nacional de Administración Aduanera  

4. Los Concejos Municipales (delitos tributarios, delitos de contrabando al 

comercio clandestino de productos gravados o elaboración de productos 

prohibidos, delitos de falsificación de sellos, documentos en general, marcas, 

sellos, etc.).  

7 Informe pericial. 

El informe debe destacarse por ser claro, conciso y breve en su extensión, 

siendo la medida razonable de éste la suficiente para que el juzgador tenga el 
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concepto de que el Perito ha tomado el conocimiento necesario sobre lo que se 

espera de él con su intervención. Si bien no debe hacerse disgregaciones 

inútiles no debe economizarse la extensión del informe dando la impresión de 

no haber estudiado suficientemente el caso. 

Al juzgador le interesa la opinión del experto cuando la puede hacer suya 

llegando al convencimiento de que esta opinión se ajusta a la verdad, 

demostrable por los medios que habiendo sido utilizado por el Perito le son 

accesibles al Juzgador, dada la forma en que le son ofrecidos en el contenido 

de su informe; debe incidirse en la importancia de su correcta presentación, 

tanto del aspecto sustancial (contenido) como del aspecto formal 

(presentación) 

Para el cumplimiento de los fines referidos, el informe pericial debe ser 

presentado con una conveniente división y distribución ordenando 

adecuadamente las fases de trabajo efectuado; por estas razones indicamos, 

que todo informe pericial, debe contener las partes siguientes: 

 

a) Introducción  

Considerando que el Informe va dirigido al Poder Judicial, se debe elaborar 

como un escrito judicial, no ciñéndonos a las formalidades de una simple 

correspondencia como una carta u oficio.  

 

 

b) Antecedentes  

Aquí se indica el resumen del informe propiamente dicho, en esta parte del 

informe se expondrá una reseña de los hechos, tales como la demanda, su 

ampliación, contestación de la demanda, resoluciones, sentencias y otras 

pruebas actuadas como confesión de las partes y otros documentos que hayan 

presentado las partes o terceros relacionados con el caso, basándose en la 

información obtenida del expediente judicial, con la finalidad de hacer constar 

que se ha tomado debido conocimiento de las aspiraciones de los litigantes en 

los civil o de la comisión del delito atribuido al inculpado en lo penal. 
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c) Objeto Del Peritaje 

El objeto es el motivo por el cual se ha desarrollado el trabajo, pudiendo ser el 

motivo del ofrecimiento de la prueba, el objetivo o los objetivos del Peritaje 

están señalados por el litigante que lo ofrece y luego el Juez que lo precisa. 

Si se trata de un Peritaje de Oficio, el objetivo del mismo es señalado por el 

Magistrado. 

 

d) Examen Pericial o Desarrollo 

Es el desarrollo que efectúa el Perito sobre los diferentes puntos, temas y 

aspectos técnico contable que se le indica en el objeto del peritaje apreciando 

los hechos en litigio o presuntos del delito debidamente comprobados o 

evidenciados, consignando la participación de las personas involucradas en los 

hechos y la responsabilidad de cada una de ellas. 

Del presente emergerán las conclusiones. En lo posible deben indicarse las 

técnicas y métodos o procedimientos utilizados. 

 

e) Conclusiones 

Viene a ser la parte final del Informe constituyéndose en el producto o 

consecuencia de la revisión, estudio, análisis, compulsa de documentos y el 

examen pericial desarrollado; su elaboración debe ser con un lenguaje sencillo, 

toda vez que va dirigido al juzgador, vocal, fiscal y no a contadores, por lo que 

se debe explicar en forma CLARA CONCISA Y CIERTA, incluyendo el análisis 

de los hechos verificados y las fuentes de información que pueden ser 

comprobadas por el juzgador. La conclusión va expresada con opinión y 

opiniones, siendo estos, juicios personales a los que ha llegado el Perito. 

 

Las Conclusiones deben ser categóricas y concluyentes del análisis efectuado, 

jamás expresadas en términos que generen duda como “me parece”, “Creo”, 

no existiendo vaguedad en los conceptos, no contradicciones, ni falta de 

concordancia entre el análisis e investigación de los puntos enfocados. 
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f) Anexos 

Opcionalmente se podrán adjuntar los anexos, no siempre son necesarios de 

presentar, se hace en los casos en que estos puedan ayudar a visualizar o 

interpretar las conclusiones o que permitan un mayor detalle de las 

comprobaciones, debiendo ser de fácil interpretación, de lo contrario sería 

mejor no presentarlos. 

 

g) Fin Del Informe 

El Informe Pericial se debe terminar diciendo: “Por lo expuesto, sírvase Ud. Sr. 

Juez, tener por cumplido su mandato” 

 

Fecha y firma del o los Peritos.  

El sello puede ser obviado, la fecha y firma no, puesto que sin ella el Perito no 

se sentiría ni obligado, ni comprometido. 

 

7.1 Presentación de informes y/o dictámenes 

El Informe será entregado acompañado de una copia para cada uno de los 

litigantes en el Fuero civil y solo en original en el Fuero Penal, se debe 

conservar una copia debidamente decepcionada para archivo. 

 

En la preparación y presentación del informe o dictamen pericial, según sea el 

caso, el Perito debe cumplir con los siguientes requisitos básicos de calidad: 

1. El informe Pericial debe presentar, en resumen, las aseveraciones o 

aspiraciones objetivas de las partes en litigio (demandante y demandado 

en lo Civil y denunciante y denunciado en lo penal). 

2. El Informe Pericial debe presentar, en forma concisa y objetiva, el origen 

y las causas de los hechos en litigio o presuntos del delito debidamente 

acreditados. 

3. El informe Pericial debe presentar las apreciaciones o consideraciones 

técnicas del Perito sobre los hechos en litigio o presuntos del delito 

debidamente comprobados o evidenciados. 

4. En el informe pericial el Perito debe evacuar sus conclusiones 

exclusivamente sobre los hechos en litigio o presuntos del delito 
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debidamente comprobados, consignando la participación de las 

personas involucradas en los hechos y la responsabilidad pecuniaria de 

cada una de ellas si hubiere. 

5. Las conclusiones presentadas en el Informe Pericial deben ser 

categórica, terminantes o concluyentes, no ofreciendo ninguna clase de 

duda a los lectores del informe, evitando consignar observaciones o 

salvedades. 

 

8 Papeles de trabajo.   

8.1 Definición  

Son cédulas de anotación que resumen toda la información, los cálculos y 

análisis efectuados sobre los cuales se sustentan los dictámenes periciales. 

Pese a que esta denominación de “Papeles de Trabajo”, pareciera una 

adaptación manifiesta de los conceptos de la Auditoria, sería dudoso que labor 

alguna, sea la contable, financiera, tributaria o pericial deban omitir la 

realización de apuntes, anotaciones y detalles de cualquier examen o revisión, 

tenga la orientación que tenga, por ello sería necesario el uso de estos 

instrumentos de probada eficiencia como son los papeles de Trabajo. 

El Perito en la ejecución de su trabajo debe formar un legajo con todos aquellos 

documentos que le sean útiles para cumplir con su objetivo, teniendo presente 

ante todo que debe constar la notificación o resolución de su nombramiento 

dentro de los papeles de trabajo tenemos: 

 Descripción del proceso de las partes que se ha tomado conocimientos, 

los que nos servirá de base para la formulación de los antecedentes. 

 Programación de las acciones y fundamentación de las mismas como 

sustento del trabajo pericial. 

 Procedimiento elegido y desarrollado de todas las acciones 

programadas 

 Copias o extracto de la documentación sustentatoria que fundamenta las 

conclusiones del informe pericial. 
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8.2 Utilidad de los papeles de trabajo 

 Revisión De los documentos para determinar los procedimientos que se 

efectuarán durante el desarrollo del trabajo. 

 Proporcionar la máxima claridad en su lectura. 

 Propender a la precisión de la recopilación de la información 

fundamental del informe, evitando caer en la superficialidad o 

redundancia 

 Servir como permanente consulta 

 Además, se debe tener en cuenta otras consideraciones como: 

 Los papeles de trabajo deberán ser rigurosamente ordenados y 

archivados. 

 Cada documento debe constar del objeto del peritaje, número de 

expediente, periodo examinado, fecha y otros datos para una mejor 

identificación 

 Los papeles periciales deben contener señales o marcas que permitan 

identificar que las operaciones han sido realizadas. 

 

El tiempo de conservación de los papeles de trabajo se encuentran 

directamente relacionados a la culminación del proceso en todas las instancias, 

es decir, si corresponde al fuero penal dependerá del delito que se ventila, en 

el fuero civil, la prescripción se cumplirá al subir a la segunda instancia, y otros 

casos al pasar a la Corte Suprema, se tiene que tomar en cuenta la presente 

consideración por que en cualquier parte del proceso pueden requerir al perito 

sustentar, ampliar y/o elaborar un nuevo informe Pericial. 

 

8.3 Forma y contenido  

Requisitos mínimos que deben tener en su elaboración en cuanto a su 

estructura se refiere:  

 Encabezamiento  

 Referencia respecto a la causa  

 Número de Expediente Judicial  

 Notificación de designación  

 Juzgado, sala o Instancia Judicial en la que se encuentra  
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 Título del Papel  

 

8.4 Contenido  

El contenido debe establecer las observaciones siempre basadas en la razón 

principal del Peritaje incidiendo en los aspectos siguientes:  

 Condición. - Descripción de la situación específica del aspecto a peritar 

(como está)  

 Causa. - Reconocimiento de la causalidad de la deficiencia y 

observación (por qué) 

 Criterio. - Forma racional como debió encontrarse el aspecto observado 

(cómo debe o debió ser)  

 Efecto. - condiciones generadas por la Observación (que Causó) 

 

8.5 Papeles de trabajo en el fuero civil 

Habitualmente, estos se presentan en casos en controversias civiles, en las 

que no se involucra la libertad persona, pero si propiedades, obligaciones y 

derechos que surgen materia del código Civil. Los principales papeles de 

trabajo que se suelen presentar son: 

 

 Cálculos de intereses legales  

 Comparaciones entre montos imputados, deducciones y adelantos  

 Cálculos de intereses legales laborales  

 Valorizaciones de daños y perjuicios  

 Análisis de saldos  

 Otros.  

8.6 Papeles de trabajo en el fuero penal  

 Monto imputado como faltante  

 Análisis de la documentación sustentatoria  

 Análisis de saldos  

 Otros.  
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