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Consultas, costo e inscripción:  

Contenido temático

1. Introducción. Actuación pericial y cobro de honorarios (¿Cuándo cobra el perito sus honorarios 
profesionales?) Estructura del proceso judicial. Etapas. Tiempos procesales estimados para el cobro de 
honorarios. 
 
2. Fin del proceso judicial (¿Quién paga los honorarios?) 
Sentencia definitiva y Sentencia firme. Acuerdo conciliatorio y homologación.  Caducidad. Costas del proceso. 
Obligados al pago. Proceso que termina antes que el perito cumpla su tarea. 
 
3. Regulación de honorarios (¿Cómo y cuándo se determinan los honorarios?) 
Solicitud de regulación. Oportunidad. Pautas para determinar los honorarios.  Paralización y caducidad del 
proceso. Honorarios firmes. Actualización de honorarios. 
 
4. Apelación de honorarios (¿Cómo discutir los honorarios?) 
Forma de interponer el recurso de apelación por bajos. Cómo evaluar si es necesario apelar. Plazos. Importancia. 
Elevación a Cámara. Segunda instancia. Demoras. Caducidad. 
 
5. Intimación (¿Cómo reclamar el pago de los honorarios?) 
Cómo, cuándo y a quién se intima . Pasos de la intimación. Plazos. Posibilidades según la condena en costas. 
 
6. Notificaciones (¿Cuándo, cómo y a quién notificar sobre los honorarios?) 
Cédulas judiciales. Distintos tipos de domicilios. Notificación electrónica. Notificación a cargo del tribunal o del 
interesado (perito). Notificación de regulación de honorarios y de intimación al pago. Su importancia para el 
cobro de honorarios. 
 
7. Cobro de los honorarios (¿Cómo cobrar los honorarios?) 
Vía judicial y extrajudicial. Pasos y conveniencia de cada una de ellas. Libramiento de cheque o giro. Requisitos. 
Inscripción AFIP. Carta de pago. Factura. 
 
8. Ejecución de honorarios (¿Cómo proceder si no se abonan los honorarios?) 
Preparación previa. Cómo evaluar al ejecutado. Etapas. Medidas cautelares. Necesidad de patrocinio de abogado. 
 
EN TODOS LOS TEMAS ANALIZAREMOS LA APLICACIÓN DE LA NUEVA LEY DE HONORARIOS Nº 27.423 
 

Cupos limitados. Se entregará material. 

SEMINARIO 

 

COBRO DE HONORARIOS 

PARA PERITOS

(NUEVA LEY)

Av. Córdoba esq. Paraná, CABA

Sábado 8 de junio
9.30 a 13.00 hs.


