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PRUEBA PERICIAL  

DEBER DEL ENCARGO Y RESPONSABILIDAD DEL PERITO JUDICIAL 

 

Santiago E. ARANCO ARAÚJO 

 

1. El encargo 

1.1. Generalidades 

El encargo es una situación de deber. El designado por el tribunal, 

debido al deber genérico de colaboración idéntico al testigo, no tiene opción 

para el cumplimiento del encargo, siempre que no se verifique alguna de las 

causales de excepción. 

El perito es un verdadero colaborador del juez, auxiliar del mismo, e 

inviste el carácter de función pública en el desempeño  de su tarea adscripta 

al proceso. 

El encargo, entonces, puede definirse como el conjunto de actividades 

que debe realizar el perito previo a su opinión experta – con los límites 

temporales impuestos por el tribunal – así como el dictamen final, 

incluyendo en éste las aclaraciones y ampliaciones que correspondan. 

Se inicia el encargo con la notificación y el acto de aceptación del 

mismo. 

1.2. Objeto de la pericia 

El concepto material del encargo está constituido por lo que la ley ha 

llamado “puntos” de pericia, o sea es el objeto sobre el cual deberá expedirse 

el experto. 

A ello deberá sumársele un contenido eventual, que es la resultante de 

las aclaraciones o ampliaciones que tanto las partes como el tribunal pueden 

solicitar en las oportunidades establecidas. 

Los puntos de pericia a su vez deben versar sobre la materia propia del 

perito, quedando fuera todo aquello que rebase la misma, escapando al 

contenido del encargo. 

1.3. Aspectos Formales 

En primer lugar se debe aceptar el encargo de forma expresa. 
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En segundo lugar el Juez señala un límite temporal al experto para la 

rendición del dictamen. Dicho plazo es prorrogable por una única vez. 

La forma de presentación del dictamen debe ser por escrito con 

determinadas formalidades. Así mismo debe concurrir a la audiencia de 

prueba a los efectos de aclaraciones y ampliaciones que sean necesarias. 

2. Excepciones al deber del encargo 

El perito se puede excepcionar al deber del encargo. 

Sobre los motivos que puedan argüirse para su consecución, son 

aplicables, por analogía, aquellos que fundamentan el apartamiento de los 

jueces por igual causal, esto es, por circunstancias comprobables que 

puedan afectar su imparcialidad. 

El procedimiento para la abstención es el siguiente: 

- Antes de proceder a la aceptación del cargo, dentro de los tres días 

siguientes a su notificación, deberá comunicar al tribunal el motivo 

de abstención. 

- La comunicación, por el principio de libertad de la forma, podrá 

hacerse de forma verbal, dejando constancia en el expediente, o 

escrita directamente al tribunal. 

- El tribunal, una vez conocida la causal, apreciará libremente si 

obsta o no al debido cumplimiento del encargo y resolverá sin 

necesidad de fundar. 

3. Responsabilidad del perito 

3.1. Responsabilidad civil 

La responsabilidad se verifica ante las partes exclusivamente puesto 

que la omisión supone un desmedro económico para ellas. 

Tal perjuicio patrimonial puede resultar tanto del incumplimiento total 

del encargo como de la demora o la omisión de realizar actos de 

comunicación, que conlleven a un acto de encarecimiento, tanto de las 

costas del proceso por la necesidad de nuevos dictámenes o nuevas prácticas 

de la prueba – como el eventual gasto en consultores técnicos – como por la 

propia dilación del mismo. 

En tales situaciones la o las partes podrán accionar por 

responsabilidad extracontractual contra el perito en un proceso autónomo. 
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3.2. Responsabilidad disciplinaria 

En este caso quien puede relevar la responsabilidad es el propio 

Tribunal ante quien actúa el experto, en situaciones de: 

- Incumplimiento del encargo. 

- Omisión de los deberes secundarios (sobre todo el de colaboración y 

buen desempeño). 

El fundamento de esta responsabilidad se encuentra en el carácter de 

auxiliar del tribunal, propio del perito que parcialmente se asimila al de un 

funcionario público y sujeto a jerarquía administrativa. 

También en ejercicio de la potestad disciplinaria, en los casos de 

existencia de nóminas preceptivas para el nombramiento de peritos, 

elaborada por la SCJ, podrá el Tribunal comunicar la omisión a dicha Corte 

quien a su vez tiene potestades disciplinarias al respecto. 

A su vez es posible la aplicación de conminaciones económicas 

dispuestas por el tribunal, conforme lo establecido por el artículo 21.3 CGP. 

Ello se funda en que como sujeto ligado al proceso por el encargo, el 

perito tiene un claro deber de asistencia al que decide, por lo que nada obsta 

a que se le impongan astreintes. 

3.3. Responsabilidad penal 

Son dos las normas aplicables a la Responsabilidad Penal, y estas son 

los artículos 178 y 183 del Código Penal. 

En el primer caso se tipifica como delito el comportamiento del perito 

que llamado por la autoridad judicial, con un falso pretexto, se abstiene de 

comparecer, así como el que, hallándose presente, se reúsa a prestar su 

concurso, castigándose con pena de multa. 

En el segundo caso, la conducta que hace pasible de sanción penal es 

la exposición de los peritos, en norma simétrica con la referida al falso 

testimonio de los testigos castigándose con un máximo de pena de 

penitenciaria. 


