
PRUEBA PERICIAL

Es la persona natural o jurídica que por razón

de sus conocimientos científicos, técnicos,

artísticos, prácticos o profesionales está en

condiciones de informar a la o al juzgador sobre

algún hecho o circunstancia relacionado con la

materia de la controversia.

Aquellas personas debidamente acreditadas por

el Consejo de la Judicatura estarán autorizadas

para emitir informes periciales, intervenir y

declarar en el proceso. En el caso de personas

jurídicas, la declaración en el proceso será

realizada por el perito acreditado que realice la

pericia.

En caso de que no existan expertos acreditados

en una materia específica, la o el juzgador

solicitará al Consejo de la Judicatura que

requiera a la institución pública, universidad o

colegio profesional, de acuerdo con la

naturaleza de los conocimientos necesarios para

la causa, el envío de una terna de profesionales

que puedan acreditarse como peritos para ese

proceso en particular.

PERITO
La o el  perito será notificado en su dirección

electrónica con el  señalamiento de día y hora para

la audiencia de juicio o única, dentro de la cual

sustentará su informe. Su comparecencia es

obligatoria.

En caso de no comparecer por caso fortuito o

fuerza mayor, debidamente comprobado y por una

sola vez, se suspenderá la audiencia,  después de

haber practicado las demás pruebas y se

determinará el  término para su reanudación.

En caso de inasistencia injustificada, su informe

no tendrá eficacia probatoria y perderá su

acreditación en el  registro del Consejo de la

Judicatura.

En la audiencia las partes podrán interrogarlo bajo

juramento, acerca de su idoneidad e imparcialidad y

sobre el  contenido del informe, siguiendo las

normas previstas para los testigos.

Las partes tendrán derecho, si  lo consideran

necesario,  a interrogar nuevamente al  perito,  en el

orden determinado para el  testimonio.

En ningún caso habrá lugar a procedimiento

especial de objeción del informe por error esencial ,

que únicamente podrá alegarse y probarse en la

audiencia.

Concluido el  contrainterrogatorio y si  existe

divergencia con otro peritaje,  la o el  juzgador podrá

abrir el  debate entre peritos de acuerdo con lo

previsto en este Código.  Finalizado el  debate entre

las o los peritos,  la o el  juzgador, abrirá un

interrogatorio y contrainterrogatorio de las partes,

exclusivamente relacionado con las conclusiones

divergentes de los informes.  La o el  juzgador

conducirá el  debate.

Declaración de peritos

La o el perito desempeñará su labor con

objetividad e imparcialidad.

Durante la audiencia de juicio o única podrán

dirigirse a la o al perito, preguntas y presentar

pruebas no anunciadas oportunamente

orientadas a determinar su parcialidad y no

idoneidad, a desvirtuar el rigor técnico o

científico de sus conclusiones así como

cualquier otra destinada a solventar o impugnar

su credibilidad.

 Imparcialidad


