
ACTUACIÓN JUDICIAL 

Exclusiones de Peritos y Síndicos en las listas de oficio  

Formar parte de las listas de nombramientos de oficio responde a una decisión 

propia, personal y del ejercicio de la voluntad del profesional, y funcionalmente 

tiene el carácter de carga pública, todo lo cual lleva a una correlativa exigencia 

de realización de la labor. No obrar en consecuencia genera demora en la 

prosecución de las causas, entorpeciendo el normal desarrollo del proceso en el 

ámbito de la justicia. 

 

Si han sido desinsaculado: 

Según el Art 189 del CPCC “…los peritos están obligados a aceptar el 

nombramiento si tienen título en la ciencia, arte o industria de que se trate o la 

ejercen profesionalmente. Podrán rehusar su aceptación por las mismas 

razones que los testigos pueden rehusar su declaración…”, como por ejemplo 

parentesco, acreedor, deudor, amistad o enemistad, etc. 

Los peritos deberán aceptar el cargo ante el Secretario, previo análisis del 

expediente para tomar cabal conocimiento de la causa y probable excusación si 

estuviere incurso en alguna causal. 

 Si el perito quisiera rehusar el cargo o no aceptase el mismo: 

deberá presentar un escrito ante el juzgado de la causa justificando 

las razones por las cuales no podrá realizar la pericia. El artículo 189 

continúa: “…Si dentro de los tres días de ser notificados, no aceptaren el 

cargo o lo rehusaren sin causa debidamente fundada, serán, de oficio, 

eliminados de la lista de nombramientos respectiva, no incluidos en la 

correspondiente al año siguiente y pasibles de multa de hasta veinte días 

multa. El auto que así lo disponga, será apelable en relación.” 

 Si el perito acepta el cargo: deberá presentar el dictamen pericial por 

escrito, con copias para las partes, dentro del término fijado por el juez y 

notificado por cédula por 3 días más uno de gracia, para que quede firme y 

consentido. El juez podrá disponer de oficio o a solicitud de parte, que se 

amplíe el dictamen.  Según el Art 194 del CPCC “…Vencido el término sin 

que el o los peritos presenten su dictamen o ampliación, serán 



reemplazados. Además, excluidos de oficio, de la lista respectiva por el año 

en curso y el siguiente y pasibles de multa de hasta veinte días multa. El 

auto que disponga la exclusión y la multa será apelable en relación.”.  

 

Si no han sido desinsaculado: 

Si el perito aún no ha resultado desinsaculado en una causa, y por 

razones particulares sabe que no podrá actuar en el ámbito judicial 

(Ejemplo enfermedad, emprender un viaje, la realización de un trabajo que le 

demanda mucho tiempo o que requiera que se ausente de la ciudad, etc.), en 

este caso y previo a resultar sorteado: deberá presentar un escrito ante la 

Corte Suprema de Justicia, comunicando su situación personal y solicitando 

que se lo excluya de la lista respectiva. Si se tratase de un síndico de una 

quiebra o concurso, la solicitud deberá realizarse ante la Presidencia de la 

Cámara de Apelaciones Civil y Comercial. En caso de comunicar la 

imposibilidad de realizar la pericia con posterioridad a ser sorteado en una 

causa (extemporánea), el Juez podrá excluirlo de la lista de oficio. 

 

 

Consecuencias si un profesional es excluido de la lista 

correspondiente: 

Cuando un profesional es excluido de la lista correspondiente, la Corte 

Suprema de Justicia o la Presidencia de la Cámara de Apelaciones Civil 

y Comercial, según corresponda, comunica tal circunstancia al 

C.P.C.E., quien luego de observadas las actuaciones que originaron la 

exclusión, procede a la apertura de un expediente administrativo por 

presunta falta ética, en el cual se cita al profesional para que exponga 

los motivos por los cuales no ha cumplido con sus deberes como 

auxiliar de la justicia. 

 

 

 

 


