


Comprometidos con la entrega de sólidos conocimientos en la formación y especialización de las áreas pública 
y privada, Human Business tiene el agrado de invitarle al:

CURSO MODALIDAD E-LEARNING.
“CURSO MODALIDAD E-LEARNING EL ROL DEL PERITO CONTABLE EN EL SISTEMA JUDICIAL CHILENO; 

UN PROFESIONAL IMPRESCINDIBLE CON Y SIN REFORMA PROCESAL”

FUNDAMENTACIÓN

En los tiempos actuales, el peritaje contable es un 
medio de prueba imprescindible para la adecuada 
fundamentación de las alegaciones de los litigantes y 
la correcta resolución por parte del Juez del caso en 
disputa. Las ciencias cada vez se complejizan y el De-
recho no es ajeno a este fenómeno, así también las re-
laciones sociales se tecnifican, lo que ha obligado a los 
jueces a fallar sobre materias en las cuales no posean 
conocimientos técnicos suficientes y deban recurrir 
a un tercero neutral ajeno al litigio quien posee ex-
perticia en la materia a fallar, a quien denominaremos 
“perito”.

El perito contable es un profesional experto en el área 
de contabilidad, convocado a emitir informes conclu-
yentes como prueba pericial, a estos informes llama-
remos “Informe pericial”.

Un Informe Pericial Contable es un medio de prueba 
idónea para la valorización de hechos económicos – 
financieros los cuales requieren un análisis objetivo. 
En los Tribunales de Justicia se solicitan en los dife-
rentes ámbitos de la justicia, por ejemplo; causas de 
liquidación de deuda ya sea que contemple el cálculo 

de intereses ya devengados, determinaciones de saldos 
en distintas operaciones, cálculos de cuantía de obliga-
ciones por indemnizaciones, cálculos de obligaciones 
por cantidades a restituir por conceptos de rentas, uti-
lidades, cálculo de rendiciones de cuentas, operacio-
nes de crédito en el que se deba ajustar las paridades 
a distintas monedas y sus respectivos intereses, en los 
procesos matrimoniales, por ejemplo demanda divor-
cio por compensación económica; siendo fundamental 
para un mejor resolver del Juez conocer la realidad de 
los hechos económicos-financieros mediante el informe 
concluyente de un experto del área contable quien acre-
ditará la ocurrencia de los eventos mediante un análisis 
imparcial de los hechos existentes.

La participación del profesional contable a través de su 
informe pericial contable, radica en proporcionar a la 
magistratura afirmaciones de elementos y hechos que 
ha podido constatar el analizar la información recibida 
de la causa en cuestión, respondiendo al objetivo del 
requerimiento de peritaje ordenado por el Juez, per-
mitiendo al magistrado contar con antecedentes que le 
permitan dictar sentencias fundamentadas y apegada al 
derecho.



- Contadores públicos y contadores auditores insertos en diversos con-
textos institucionales o que ejercen de manera libre la profesión, que 
realizan actividades de evaluación, diagnóstico o pericia contable y que 
deban informar a instancias judiciales.

- Estudiantes de contabilidad y/o contadores auditores o profesionales 
recién egresados que deseen especializarse en este campo de ejercicio 
profesional.

Objetivo General
Al finalizar el Curso los alumnos/as deben haber logrado:
1. Comprender el ámbito de participación del profesional contable en el 
proceso judicial, adquiriendo elementos teóricos y metodológicos que 
permitan el diseño y elaboración de informes contables periciales, que 
puedan ser utilizados como medios de prueba pericial en diversos contex-
tos judiciales.

Objetivos Específicos
1. Analizar las normas que regulan el peritaje contable.
2. Conocer el Rol del perito contable en un proceso judicial.
3. Identificar los elementos que constituyen el peritaje contable.
4. Conocer las características del proceso de investigación pericial.
5. Apreciar o evaluar informes contable periciales para la adopción de de-
cisiones en diversos contextos judiciales.
6. Construir informes contables que cumplan con requisitos de pruebas 
periciales.

OBJETIVO

DIRIGIDO A



MÓDULO I

MÓDULO II

CONTADOR Y EL SISTEMA JUDICIAL

EL PERITO CONTABLE ANTE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA

Unidad 1
Unidad 2
Unidad 3

Unidad 1
Unidad 2
Unidad 3
Unidad 4

Historia de la contabilidad y el sistema judicial chileno.

El objeto de la pericia contable.

Contadores en su rol de perito contable.

Contextualización del peritaje contable.

Normas que regulan el trabajo del perito.

Importancia del trabajo contable en las pericias decretadas 
por los tribunales.

Los peritos judiciales en el sistema judicial.
Los peritos judiciales en los tribunales no reformados y 
tribunales reformados.

PLAN DE ESTUDIO

MÓDULO III

MÓDULO IV

SISTEMA JUDICIAL

INFORME PERICIAL CONTABLE

Unidad 1
Unidad 2
Unidad 3

Unidad 4

Unidad 4

Unidad 1
Unidad 2
Unidad 3
Unidad 4

Estructura del sistema judicial chileno.

Definición de peritaje contable.

Principales competencias de los Tribunales.

Tipos de peritajes contables.

Peritos contables en el sistema judicial.

Normas sobre la prueba en los procedimientos judiciales.

Objetivo del informe pericial contable.

Estructura, metodología y formalidad del informe de 
peritaje contable.



MÓDULO V

MÓDULO VI

ELABORACIÓN DEL INFORME PERICIAL CONTABLE

ROL Y FUNCIONES DEL PERITO JUDICIAL CONTABLE

Unidad 1
Unidad 2

Unidad 3

Unidad 4

Unidad 1
Unidad 2
Unidad 3

Unidad 4

Contenidos mínimos del informe pericial.
Instrumentos de apoyo en la elaboración del informe 
pericial contable.
La metodología y técnicas de recolección de información y 
antecedentes.
Entender el requerimiento judicial.

El perito contable y sus áreas de intervención.

Destrezas y habilidades del perito contable.

Declaración, defensa y argumentación del informe pericial 
contable en el sistema de juicio Oral.
El perito y el informe pericial en el proyecto del nuevo 
Código Procesal Civil.



La metodología de enseñanza del curso es E-Learning. Esta metodología 
es una propuesta flexible que se adapta a los cambios en usos y costum-
bres; la falta de tiempo y las grandes distancias; los adelantos de las nue-
vas tecnologías de información y comunicación, sumados a la necesaria 
evolución de los conceptos pedagógicos.

La propuesta metodológica del presente curso se basa en el aprendizaje 
colaborativo, en el aprender a aprender y en la  concepción del aprendi-
zaje como un proceso social, según el cual, el conocimiento se adquiere 
por interacción entre las personas, y la interacción con los recursos peda-
gógicos de un curso. La metáfora básica de esta metodología es la conver-
sación; dicha conversación es principalmente asincrónica, lo que otorga 
un marco de flexibilidad que permite que los alumnos se incorporen al 
proceso formativo de manera compatible con sus actividades familiares, 
laborales o académicas. La metodología se basa en una serie de principios 
derivados de diferentes teorías de aprendizaje, que establecen un marco 
flexible en el que el docente puede trabajar con cierta libertad.

METODOLOGÍA

DOCENTE
SRA. XIMENA AGURTO V.

Contador Auditor de la Universidad del Bío Bío, Ingeniera Comercial de 
la Universidad Autónoma de Chile, Profesora de Kundalini Yoga de Yoga-
tec certificado por Iso 9001:2008 y Yoga Alliance Registered Yoga School, 
Diplomado en Habilidades Directivas de la Universidad Adolfo Ibáñez, Di-
plomado en Gestión y Legislación Tributaria de la Universidad de Talca. 
Administradora del Juzgado de Familia de San Bernardo. Con experiencia 
como Docente de la Universidad de Los Lagos, con experiencia como Pe-
rito Contable-Tributario para la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca.



ANTECEDENTES 
GENERALES

Modalidad: La actividad se desarrollará bajo la modalidad 100% 
E-Learning, con plataforma de aprendizaje diaria.

Evaluación: Los alumnos serán evaluados por la realización de 2 evalua-
ciones teórico - prácticas a lo largo del curso y la elaboración de un Traba-
jo Final, integrando todos los conceptos entregados en el curso.

Certificación: Al final del curso se entregarán Diplomas de participación 
para cada alumno con nombre, curso, fecha y nombre docente. Además, 
se extenderá Certificado que indica nombre del cursante, RUT, curso, nota 
final, número de horas del curso, fecha de inicio, fecha de término y por-
centaje de participación.

Duración del Curso: 50 horas cronológicas equivalentes a 67 horas peda-
gógicas, en 7 semanas corridas aproximadamente.

Fecha de inicio: 11 de noviembre 2014.

DOCUMENTACIÓN
REQUERIDA

•  Copia de certificado de título o de alumno regular escaneado.
•  Copia de cédula de identidad escaneado.



INFORMACIONES

Coordinadora Comercial:
Srta. Carolina Tortella N.
ctortella@hbusiness.cl - d.academica.hb@gmail.com

Directora Académica:
Sra. Leonor Herrera L.
lherrera@hbusiness.cl - herrera.leonor@gmail.com

HUMAN BUSINESS
Dirección: Paseo Bulnes 79, Oficina 110, Santiago (Metro Moneda)
Fonos: (02) 2698 9790 / (02) 2671 3567
E-mail: informaciones@hbusiness.cl - Visite: www.hbusiness.cl

NOTA: EJECUCIÓN O MODIFICACIONES SUJETA AL MÍNIMO DE CURSANTES REQUERIDOS

HUMAN BUSINESS podrá suspender la realización de una actividad de capacitación cuando se haya inscrito un 
número inferior a 40 personas. En tal caso, la suspensión se comunicará al participante, a través de un e-mail, 
5 días antes del comienzo de la actividad.

Cuando un alumno se matricula y desee anular su inscripción deberá dar aviso a HUMAN BUSINESS con 5 días 
de anticipación al inicio de la actividad de capacitación. A falta de este aviso, se considerará que la persona 
inscrita participará normalmente.

REQUISITOS DE
APROBACIÓN

• Asistencia E-Learning, Igual o Superior a 80 % (Medida por participación 
de foros)
 Evaluación Mínima Requerida por Módulo, Igual o Superior a 4,5.
• Trabajo Final con Nota Igual o Superior a 5.0

VALORES
· Chile: $55.000 pesos (envío de certificado incluido).
· Otros países: US 110 Dólares + envío de certificado.

* Consulte por Facilidades de Pagos y Descuentos.


