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REsoLUclóN 068-2017

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que, el articulo '178 de la Constitución de la República del Ecuador, establece:
'El Consejo de la Judicatura es el órgano de gob¡erno, adm¡nistrac¡ón,
vig¡lanc¡a y disc¡pl¡na de la Func¡ón Judic¡a|.";

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Const¡tución de la República del
Ecuador. determinan: ''Serán func¡ones del Conseio de la Jud¡catura,
además de las que determine la ley: 1. Def¡n¡r y eiecutar las polít¡cas para el
mejoram¡ento y modem¡zac¡ón del s¡stema iud¡c¡al. (...); y, 5. Velar pot la
transparencia y ef¡cienc¡a de la Func¡ón Jud¡cial."l

Que, el artículo 254 del Cód¡go Orgán¡co de la Función Judicial, dispone: 'El
Consejo de la Jud¡catura es el órgano único de gobierno, adm¡n¡strac¡ón,
v¡g¡lanc¡a y d¡sc¡pt¡na de la Func¡ón Jud¡cial, que comprende: órganos
jurisd¡cc¡onales, órganos adm¡nistrativos, órganos auxil¡ares y órganos
autónomos-".

Que, el numeral 1O del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judic¡al,
eslablece como funciones del Pleno del Consejo de la Judicatura: "lo.
Expedn, (...) resoluc¡ones de rég¡men ¡nterno, con suieciÓn a la
Constituc¡ón y la ley, para la organizac¡ón, func¡onam¡ento,
responsab¡t¡dades, control y rég¡men d¡sciplinar¡o; pañ¡cularmente para
velar por la transparenc¡a y ef¡ciencia de la Función Jud¡cial';

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 10 de marzo de 2014'
med¡ante Resoluciór O4O-2O14, publ¡cada en la Edición Espec¡al del
Registro Ofic¡al No. 125, de 28 de abril de 2014, resolvió: "EXPEDIR EL

nebttuzNro DEL stsrEMA PERtctAL TNTEGRAL DE LA FUNctÓN
JUDICIAL'i

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en ses¡ón de 27 de enero de 2015,
mediante Resolución 009-2015, publ¡cada en el Segundo Suplemento del
Registro Of¡cial No.433, de 6 de febrero de 2015, resolv¡ó: REFORMAR LA
REsoLUc/ÓN 040.2014 DE 10 DE MARZO DE 2014, MEDIANTE LA
CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JIJDICATURA RESOLVIÓ,
"EXPEDIR EL REGLAMENTO DEL SISTEMA PERICIAL INTEGRAL DE LA
FUNCIÓN JUDICIAL".

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en ses¡ón de 14 de octubre de 2015,
mediante Resoluc¡ón 327-2015, publicada en el Suplemento del Reg¡stro
Oficial No. 627, de '13 de nov¡embre de 2015, resolvió: REFORMAR LA

RESoLUC/óN O4O-2014 DE 10 DE MARZO DE 2014, MEDIANTE LA

)UAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ:
r 
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,EXPEDIR EL REGLAMENTO DEL SISTEMA PERICIAL INTEGRAL DE LA
FUNCIÓN JUDICIAL";

Que, el P¡eno del Consejo de la Judicatura en sesión de 25 de abr¡l de 2016,
mediante Resolución 067-2016, publicada en el Segundo Suplemento del
Registro Oficial No. 756, de l7 de mayo de 2016, resolv¡ó: REFORMAR LA
RESOLUCIÓN O4O-2014 DE 10 DE MARZO DE 2014, MEDIANTE LA
CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ:,EXPEDIR EL REGLAMENTO DEL SISTEMA PERICIAL INTEGRAL DE LA
FUNCIÓN JUDICIAL"I

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura de 28 de jul¡o de 2016, med¡ante
Resolución 126-2016, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.
8'13, de 5 de agosto de 20'16, resolvió: REFORMAR LA RESOLUCIóN
040.2014 DE 10 DE MARZO DE 2014, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO
DEL CONSEJO DE LA JUDICATIJRA RESOLVIó: "EXPEDIR EL
REGLAMENTO DEL SISTEMA PERICIAL INTEGRAL DE LA FIJNCIÓN
JUDICIAL":

Que, es necesario actualizar la disposición reglameniaria que regula la forma en
la que los per¡tos, cal¡ficados en el Consejo de la Jud¡catura, presentan sus
informes pericia¡es respecto del avalúo de b¡enes muebles e inmuebles;
as¡mismo, se requiere reformar la d¡sposición sobre designación de per¡tos,
en concordancia con lo prev¡sto en la Constituc¡ón y la ley, a fin de
garant¡zar un serv¡cio de just¡cia de calidad a las y los usuar¡os;

Que, med¡ante l\4emorandos CJ-DNDMCSJ-2017-99; y, CJ-DND¡ilCSJ-20i7-319,
de 20 de febrero de 2017; y, I de mayo de 2017 respect¡vamente, suscr¡tos
por la abogada Conn¡e Frías Mendoza, Directora Nacional de lnnovac¡ón,
Desarrollo y l\ilejora Cont¡nua del Servic¡o Jud¡cial, pone en conocimienlo de
la abogada Paola Chávez Rodríguez, D¡rectora Nacional de Asesoría
Jurídica (e) el: "Proyecto de Reforma a la Resolución 040-2014", medianle
la cual el Pleno del Consejo de la Jud¡catura expid¡ó el Reglamento del
Sistema Pericial lntegralde la Función Judic¡al;

Que, el Pleno del Consejo de la Jud¡catura conoció el Memorando CJ-DG-2o17-
2027-4, de 9 de mayo de 2017, suscr¡to por el doctor Tomás Alvear peña,
Director General, qu¡en remite el Memorando CJ-DNJ-SNA-2o17-588, de 9
de mayo de 20'17, suscr¡to por la abogada Paola Chávez Rodríguez,
Directora Nacional de Asesoria Jurídica (e), que contiene el proyecto de
resolución referente a la. "...Reforma a la Resolución 040-2014 de 10 de
marzo de 2014, mediante el cual el Pleno del Consejo de la Jud¡catura
expidió el Reglamenfo del Slslema Per¡c¡al lntegral de la Función Judic¡af;
v,

En ejercicio de sus atribuc¡ones constitucionales y legales, por unan¡midad,
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RESUELVE:

REFORMAR LA RESOLUCIÓN O4O-20I4, DE IO DE MARZO DE 2014,

MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
RESOLVIÓ: "EXPEDIR EL REGLAMENTO DEL slsTEMA PERICIAL INTEGRAL

DE LA FUNCIÓN JUDICIAL"

Artículo l.- Sustituir el ¡nciso segundo del artículo 12 por el s¡guiente texto:

"En procesos no penales, /as partes p¡ocesa/es deberán eleg¡r a los
per¡tos del Registro de Peitos del Conseio de la Judicatura, según lo que

establece el Código Orgánico General de Procesos, bajo /as siguienfes
reglas:

Cuando tas pañes tengan acceso al objeto de la per¡cia, podrán

eleg¡r al profesionat previa y d¡rectamente del Reg¡sto de Pet¡tos
det Consejo de la Judicatura. Los honorar¡os y gastos del
per¡taje, conerán por cuenta del sol¡citante y serán los valores
acordados l¡bremente con el profes¡onal a cargo de la peric¡a

Cuando las pades no tengan acceso al obieto de la pericia, al
momento de sol¡c¡tar aljuez que ordene su práct¡ca y des¡gne al
perito podrán hacer constar en la solic¡tud el ped¡do que la
designac¡ón sea realizada a un profes¡onal escog¡do
d¡rectamente det Registto de Per¡tos del Conseio de Ia

Jud¡catura. En caso de no señalat el nombrc del perito, el iuez
des¡gnará al pet¡to por soñeo siguiendo el proced¡miento

establec¡do en este Reglamento.

En ambos casos la per¡c¡a conerá por cuenta de la pañe
sot¡c¡tante, en caso de elecc¡ón voluntaia los honorar¡os y
gasfos del peritaje serán los acordados libremente con el
profes¡onal a cargo de la per¡cia, en caso de des¡gnac¡ón por
sorfeo, /os honorar¡os y gaslos serán de acuerdo a la tabla de
honorar¡os fijada en este Reglamento.

Cuando las paftes sean representadas por la Defensoría Pública
o demuestren ¿ener escasos recursos económ¡cos, la
des¡gnac¡ón del per¡to se real¡zará med¡ante soñeo y los
honorar¡os y gastos del per¡taje podrán ser cub¡eños por el
Consejo de ta Jud¡catura, a pet¡ción de pafte y de acuerdo a la
tabla de honorar¡os conten¡da en este Reglamento

Cuando los ¡nformes per¡c¡ales presentados por las parfes sean
recíprocamente contrad¡ctoios o esenc¡almente d¡vergentes

y, persistan dudas en el juzgador
/os perifos, podrá excepcionalmente

b.

d.

sobre un mismo hecho:
poster¡ores al debate de
ordenar un nuevo Per¡taie.
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La des¡gnación de este per¡to será med¡ante soñeo, y los
honorar¡os y gastos podrán ser cub¡e¡los por et Consejo de Ia
Jud¡catura, de acuerdo a la tabla de honorarios conten¡da en
este Reglamento.

Cuando la designación deba real¡zarse por soñeo, tos jueces y
f¡scales lo harán a través del Slsferna lnformático Peic¡at de ta
Func¡ón Jud¡c¡al- En caso de que no ex¡stan, o no se cuente con
per¡tos en un cantón determ¡nado, e/ sorfeo se rcal¡zará con los
registtos de per¡tos en los cantones más cercanos. En caso de que no
existan o no se cuente con peritos en /os canlones más cercanos, el
sotteo se real¡zará co, /os reglsfros de per¡tos a n¡vel prcvinc¡al. En
caso de que no ex¡stan per¡tos a nivel prov¡ncial, el soñeo se real¡zará
con los reg¡stros de peritos de las provinc¡as l¡mitrofes de la prov¡nc¡a
en cuestión. En caso de que no ex¡stan per¡tos en esle últ¡mo
supuesfo, se designará d¡rectamente un per¡to del registro nac¡onat,
previa consulta a la Dirccción Prov¡nc¡al correspondiente que lo
coordinará con el adm¡n¡strador del s¡stema per¡c¡al. Cuando un f¡scal
se encuentre e, esfe caso, prcvio a la des¡gnac¡ón de per¡to, lo
consultará con la dependenc¡a encargada de asuntos per¡c¡ales de la
Fiscalía General del Estado.

Artículo 2.. Agregar a cont¡nuación del numeral 4 del artículo 21, el s¡guiente
numeral:

"5. Avalúos de bienes: Los ¡nfomes peric¡ales que contengan
aval(tos ¡ncluirán:

El avalúo comerc¡al ajustado, que se determ¡nará med¡ante el
análisis del valor del b¡en respecto de otros de sim¡lares
cond¡ciones en el mercado. Se deberá ¡dent¡f¡car, cuando sea
pos¡ble, al rnenos fres bienes actuales que presenten
característ¡cas y condic¡ones s¡m¡lares a las det b¡en
avaluado; y,

Las fuentes de ¡nformac¡ón ut¡l¡zadas en esta valorac¡ón: en
caso de que las fuentes sea, escasas o ún¡cas, el per¡to
deberá ¡nd¡car esta novedad en el ¡nforme. En arnbos casos
se ¡ndicará el sistema o metodologia; y, los factores de ajuste,
correcc¡ón u homologac¡ón util¡zados para la determ¡nación
del valot comerc¡al ajustado.

b.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus
competencias de la Dirección General, la Dirección Nac¡onal de lnnovación,
Desarrollo y Mejora Cont¡nua del Serv¡c¡o Judicial y las Direcc¡ones prov¡nciales
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del Consejo de la Jud¡catura.

SEGUNDA.- Esta resolución enlrará en yigencia a parl¡r de su aprobac¡ón s¡n
perju¡cio de su publicac¡ón en el registro of¡c¡al.

Dado en el Distrito Metropolitano de Qu¡to, en la sala de sesiones del pleno del
Consejo de la Jud¡catura, el diez de mayo de dos mildiecis¡ete.

l¡,^t"t^^,Vrr¿. ( .
/ Gustavo Jalkh Róbén

Pres¡dente

Dr. A Salcedo

CERTIFICO: que el Pleno del Co
d¡ez de mayo de dos mil diecis

aprobó esta resoluc¡ón el
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