
El perito acepta el cargo
Art. 330.1 CPC
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El órgano jurisdiccional podrá ordenar la 
designación de peritos oficial 

motivadamente
Art. 323 CPC

La parte que goce del derecho de asistencia 
jurídica gratuita, anuncia este medio de 

prueba a efecto de designar perito oficial
Art. 321.6 CPC

Cuando el perito oficial designado sea 
funcionario o empleado del estado, su 

actuación no devengará honorarios
Art. 322.1 CPC

El abono de los honorarios del perito 
corresponderá realizarlo a ambos 

litigantes por partes iguales
Art. 322.3 CPC

Cuando uno de los litigantes no 
realizare la parte de la 

consignación, se ofrecerá al otro 
litigante la posibilidad de 

completar la cantidad que faltare
Art. 330.6 CPC

Dentro del plazo de tres (3) días de la 
designación, se comunicará esta al 

perito, para que dentro de tres (3) días 
manifieste si acepta el cargo

Art. 330.1 CPC

Aduciendo justa causa que le impide 
la aceptación, y el tribunal la 

considerare suficiente, será sustituido 
por el siguiente de la lista

Art. 330.2 CPC

Si el perito no toma la promesa 
o juramento, será sustituido por 

el siguiente de la lista
Art. 330.3 CPC

No

Se efectuará el nombramiento y 
el perito hará la manifestación 
bajo juramento o promesa de 

actuar con veracidad

Si

El perito designado podrá solicitar en 
los tres días siguientes a su 

nombramiento, la provisión de fondos 
que considere necesaria

Art. 330.4 CPC

El tribunal decidirá sobre la provisión 
solicitada y ordena a las partes, que 
procedan a abonar la cantidad fijada 

en la cuenta bancaria oficial del 
tribunal dentro del plazo de 3 días

Art. 330.4 CPC

Transcurrido dicho plazo, si no se 
hubiera depositado la cantidad 
establecida el perito quedara 
eximido de emitir dictamen

Art. 330.5 CPC

El perito oficial designado por el 
órgano jurisdiccional hará llegar su 

dictamen escrito al tribunal en el plazo 
que se le haya señalado

Art. 331.1 CPC

Cuando uno de los litigantes no 
realizare la parte de la 

consignación, se ofrecerá al otro 
litigante la posibilidad de 

completar la cantidad que faltare
Art. 330.6 CPC

El perito podrá participar en la 
audiencia de practica de prueba

Art. 333 y 334 CPC

Se interpone demanda o 
solicitud con el 

procedimiento abreviado
Art. 583 CPC

El juez admite la 
demanda o solicitud 
mediante auto en el 
cual se señalará la 

citación para la 
audiencia

Art. 586.2 y 588.2 
CPC

Se celebra audiencia 
probatoria

Art. 588, 589, 590 y 
593 CPC

El juez notifica al perito de la 
designación

Art. 330.1 CPC

Se podrá presentar escrito de 
recusación antes del día señalado para 
la audiencia o al comienzo de la misma

Art. 338.3 CPC

El perito oficial designado por el 
órgano jurisdiccional hará llegar su 

dictamen escrito al tribunal en el plazo 
que se le haya señalado

Art. 331.1 CPC

El juez fijará el plazo en el que 
deberá presentarse el 

dictamen y procederá a la 
designación de perito oficial

Art. 321.4 y 322.1 CPC

Del dictamen se entregará copia a las 
partes por si consideran necesario que el 

perito concurra a la audiencia
Art. 331.2 CPC
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