
Causas por las que puede presentarse 
el escrito de recusación:

El escrito deberá 
presentarse dentro de 
los 3 días siguientes al 
de la notificación del 

nombramiento
Art. 338.2 CPC

Si la causa de la 
recusación fuera anterior a 

la designación del perito

Recusación de peritos oficiales
Código Procesal Civil
Decreto No. 211-2006

Si la causa fuere posterior a la 
designación pero anterior a la 

emisión del dictamen, el 
escrito de recusación podrá 
presentarse antes del día 

señalado para la audiencia o 
al comienzo de la audiencia

Art. 338.3 CPC 

La demanda o solicitud de recusación se hará 
por escrito expresando concretamente la causa 

de la recusación y los medios para probarla 
Art. 337 y 338.1 CPC

Se acompañará de copias para el recusado 
y para las demás partes del proceso

Art. 338.1 CPC

El recusado manifiesta ante el 
secretario si es cierta la causa 
en que la recusación se funda

Art. 339.1 CPC

Auto de admisión

Si la reconoce 
como cierta y el 

tribunal considera 
fundado el 

reconocimiento
Art. 339.1 CPC

Si

Se le tendrá por 
recusado sin mas 

trámite y será 
reemplazado

Art. 339.1 CPC

Si no la reconoce como cierta o el órgano 
jurisdiccional no aceptare el reconocimiento por el 
perito mandará a las partes que comparezcan a 
una audiencia, con las pruebas y asistidos con 
profesionales del derecho que los defiendan

Art. 340 CPC

No

Se celebra la audiencia

Comparece el 
recusante No

Se le tendrá por desistido 
de la recusación
Art. 340.2 CPC

Comparece e insiste 
en la recusación
Art. 340.3 CPC

El tribunal admite las 
pruebas pertinentes y útiles

Art. 340.3 CPC

Si

Resuelve mediante auto lo 
que estime procedente

Art. 340.3 CPC

El juez resuelve Desestima la 
recusaciónNo Imposición de costas

Art. 57.1 y 341 CPC

Estima la recusación
Art. 340.4

Si

Será sustituido por el 
perito correspondiente

Art. 340.4 CPC

Continuación del 
proceso principal 


