
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE PERITOS 
INDEPENDIENTES Y DE SEGUROS



La inminente llegada de la nueva ley del seguro ha despertado, 
dentro del grupo de profesionales de la pre‐incubadora de 
empresas, una iniciativa para crear la Asociación de peritos 
independientes y de seguros.

Exposición de motivos de creación de la Asociación:

Según el Artículo 19 apartado 4 del proyecto de Ley de Contrato
de Seguros “4. En caso de desacuerdo, si las partes han llevado a
cabo una mediación ante un perito independiente se podrá
interponer directamente la demanda correspondiente, sin más
requisitos.”

Por la posición dominante de las compañías de seguros en el
mercado, los honorarios pactados con sus peritos son
abusivamente bajos para un profesional titulado que, además si
se lo requieren, tendrá que declarar en el juzgado como
experto.
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 Por la desaparición del Art 38 de la LCS de 1980 del borrador de 
la nueva LCS los asegurados se encuentran ante la indefensión 
que supone la dificultad en conseguir un informe 
independiente de peritación de seguros. 

 El Art. 19 del proyecto de LCS indica que el asegurador ha de 
presentar una oferta motivada que contendrá de forma 
detallada los documentos e informes de los que disponga, 
identificándose aquellos que han servido de base para 
cuantificar la oferta de indemnización. Entre otros documentos, 
los peritajes.
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APROPINSE pretende ser una 
Asociación Profesional de 
carácter multidisciplinar. La 
Incubación en el COIIM de la 
idea de una agrupación de 
profesionales coordinador 

desde la base, por la 
ingeniería industrial, tratará 
de despertar las sinergias 
que permitirán resolver las 
más complejas y diversas 

pruebas sociales



 Promover y realizar la peritación independiente, 
especialmente de los seguros.

 Promover y realizar la peritación judicial especializada, 
especialmente de los seguros. 

 Fomentar los valores de independencia, equidad, exactitud 
y calidad en los dictámenes de peritación.

 Facilitar a los asegurados el acceso a la peritación 
independiente de los siniestros cubiertos por sus seguros.

 Realizar peritaciones contradictorias de seguros para el 
asegurado, para que pueda defender, negociar y hacer valer 
los derechos adquiridos con su póliza de seguros, 
negociación con su compañía de seguros o para su 
reclamación judicial.
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Profesiones:
o Las Ingenierías
o Medicina y Salud
o Arquitectura
o Empresariales
o Oficios y maestrías
o Lingüísticas y literarias
o Ciencias
o Mercantiles
o Marketing y publicidad
o Jurídicas
o Periodísticas

Objetivos de la Asociación



 Informar a la sociedad, instituciones, profesionales
(abogados, corredores de seguros, etc.), asegurados y
ciudadanos particulares o empresas, sobre las causas y
valoración de los daños objeto de las coberturas de las
pólizas de seguros.

 Promover cursos de formación de peritación independiente,
en especial de seguros para nuevos profesionales o para
profesionales que precisen actualizar sus conocimientos con
las nuevas técnicas y procedimientos de la peritación.

 Alcanzar un nº de asociados que permitan reconocer el
interés social de la Asociación.

 Extender la actividad al mercado exterior, formando peritos
en otros países del mundo
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Revisión y validación del 
informe pericial

o Cumplimiento del 
alcance de los extremos

o Controlar los detalles de 
la prueba propuesta

o Revisión y validación de 
contenido para la 
correcta auditoría del 
informe

Objetivos de la Asociación



 La Asociación dispondrá de
herramientas y equipos para la
realización de pruebas periciales
basadas en el conocimiento
técnico pero sobretodo, apoyadas
por la prueba práctica de la
medida obtenida con los equipos
en perfecto estado de
mantenimiento y homologados.
Los datos obtenidos serán
analizados y contrastados para
rebatir y aclarar las preguntas
planteadas por las partes en la
ratificación del informe pericial.
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Auditoría de la prueba
o Validación de los estudios 

aportadas
o Seguimiento y Control de 

la Prueba
o Finalización de la prueba
o Inspección Final

Pruebas Analíticas

Entrega del Informe
o Envió del documento 

visado por la Asociación 
al cliente o al órgano 
solicitante

Custodia del Informe
o La Asociación dispondrá 

de un servidor y un 
archivo para mantener 
por el periodo necesario 
una copia del informe 
visado por sus asociados



 En la practica pericial se requiere
de herramientas informáticas, así
como de bases de datos
actualizadas para la evaluación de
los siniestros. APROPIENSE contará
con licencias de las aplicaciones
para apoyar a los peritos en sus
pruebas. En la asociación tendrán
cabida los mejores profesionales
para simplificar los costes y la tarea
de enfrentarse a estas aplicaciones
en casos puntuales.
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Placa de Perito Judicial
o Para el ejercicio de la 

profesión de perito 
judicial es necesario 
en muchas ocasiones 
estar bien 
identificado. Tanto 
para la investigación 
como en las 
comparecencias en los 
tribunales

Análisis Computacional



 Seguros de automóviles
 Seguros Personales (accidentes, 

asistencia sanitaria, enfermedad 
y decesos)

 Seguros Multiriesgos  (comercio, 
comunidades, hogar, industriales, 
y otros Multiriesgos)

 Seguros Patrimoniales 
(Incendios, responsabilidad civil)

 Seguros de Transportes
 Seguros de otros Ramos
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Acreditación de Socios
o Los miembros de APROPINSE 

dispondrán de un carnet 
oficial que les facilite la 
identificación y su respuesta 
en las pruebas periciales.

Tipos de Seguros



 Daños Materiales
 Daños Personales
 Civiles
 Penales
 Contencioso administrativo
 Asegurados
 De parte o particulares
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Difusión de la Asociación
o La Propia Asociación 

invertirá bastante de sus 
recursos  y difundirá  a 
sus miembros y sus 
capacidades entre la 
sociedad. Para ello 
comenzará por la 
inclusión en todos los 
listados de decanatos, 
juzgados, instituciones y 
en general todo aquel 
estamento que 
demande de los 
servicios de los peritos

Tipos de Pruebas Periciales



 Identificación del conflicto, agentes y 
designación del mediador.

 Modelo Harvad, Transformativo y Circular.
 Narrativo.
 Mediación escolar, familiar, comunitario....
 Técnicas de mediación.
 Funciones y roles del mediador.
 Perfil del mediador.
 Habilidades que facilitan la mediación.
 Proceso mediador, Etapas y Fases de la 

mediación.
 Diferentes tipos de preguntas en el
 proceso de mediación.
 Legislación Europea, Estatal y Autonómica.
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Difusión de la Asociación
o APROPINSE, realiza 

mediación: Familiar, Escolar, 
Penal, Civil y Mercantil,

o Con acceso desde el 
Registro público de 
mediadores, accesible 
desde el Ministerio de 
Justicia.

o Con herramientas de 
gestión de conflictos, 
especialmente en técnicas y 
habilidades de la 
comunicación, negociación 
y mediación para la práctica 
profesional de la mediación.

Mediación 



 La Asociación dispone de un formulario para la inscripción de nuevos
socios, simpatizantes e invitación de miembros honoríficos. Entre las
profesiones registradas se encuentran:
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Inscripción

 Analista de Información Empresarial y Laboral de
Datos en Sistemas de Video Vigilancia

 Análisis espectral de Voz
 Arquitectos y Aparejadores
 Automoción y reconstrucción de accidentes
 Seguridad y Terrorismo
 Tasadores de Bienes Industriales y de Seguros
 Valoración de empresas, mercados y negocios
 Veterinaria (indicarespecialidad)

 Especialista en Etología y conducta Canina
 Veterinaria: Etología y conducta canina
 Investigación y Prevención de Riesgos Laborales
 Ingenierías (Definir cual)
 Matemática aplicada, Física, Química y

Astronomía
 Mecánica Aeronáutica y navegación
 Medicina Forense, Cirugía Plástica y reparadora
 Propiedad Industrial e intelectual

Si su especialidad no figura en la lista, indíquela y la incluiremos


