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La Importancia de la Formación en un Perito 

 
D. Eduardo J. Sainz 

ESAVIL INGENIERÍA Y PERICIAS, con 
más de 20 años de experiencia en el sec-
tor, proporciona recursos humanos con 
conocimiento técnicos y específicos en 
cada una de sus Áreas de intervención.  

Sr. Sainz, ¿Qué servicios ofrece ESAVIL y 
para que perfil clientes? 
Ingeniería de Proyectos: Proyectos Indus-
triales y de actividades así como Energías 
Renovables. Sector Pericial: Investigación 
de Incendios, Reconstrucción de Acci-
dentes de Tráfico y Laborales así como In-
dustriales. Tasaciones y Valoraciones. Pe-
ricia de parte. Peritos Independientes: Los 
Grandes Desconocidos, el Asegurado 
puede y debería según la importancia del 
siniestro designar a "su Perito", el cual le 
gestionará el siniestro, pudiendo detectar 
discrepancias con el Perito de la Asegura-
dora. Licenciados en Derecho y Designa-
ción Judical. 

¿Qué elementos hay que tener en cuenta a 
la hora de realizar una investigación sobre 
un accidente? 
Formación y más concretamente tal y 
como se sigue solicitando en los centros 
más reconocidos en formación pericial 
(INESE): Ingeniería y/o Arquitectura. Rigor 
en la selección del Perito (Formación aca-
démica + específica). Investigación de un 
siniestro, sea el campo que sea el "Método 
Científico". Viene al caso los cursos en "Pe-
ricia Judicial en Riesgos Diversos" ONLINE 
y que no requieren formación específica. 
Ejemplo claro: Respuesta de un Alumno en 
el curso que impartí de: "Perito Judicial es-
pecializado en la Investigación de Incen-
dios": "esto no aparece en los apuntes"; ¿Se 
imaginan Uds. esta contestación a las pre-
guntas de los letrados y Su Señoría, má-
xime al haber fallecidos en el incendio, 
dado que fue un caso real? 

¿En qué consiste la realización de un in-
forme pericial judicial? 
La designación judicial tiene como finali-
dad presentar a Su Señoría un Dictamen 
Objetivo, Clarificador y Concluyente (que 
tendrían que ser todos).Profundo análisis 
de la documentación aportada al procedi-
miento y exhaustiva investigación, dado 
que tendremos Dictámenes contradicto-
rios entre sí o muchos no son concluyen-
tes. El Dictamen aportará: Circunstancias, 
Origen, Casusa, Valoración económica, 
R.C... 
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