
          
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
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 Hble. Sra.: 
 
 
 El Pleno del Consell Jurídic Consultiu de 

la Comunitat Valenciana, en sesión celebrada 

el día 16 de noviembre de 2022, bajo la 

Presidencia de la Hble. Sra. D.ª Margarita Soler 

Sánchez, y con la asistencia de los señores y las 

señoras que al margen se expresan emitió, por 

unanimidad, el siguiente dictamen: 

 
 
 

 
 
 
De conformidad con la comunicación de V.H., de 20 de octubre de 2022  

(Registro de entrada de 21 de octubre), el Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana ha examinado el procedimiento instruido por la 
Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, relativo al proyecto 
de Orden de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, 
sobre organización y funcionamiento del procedimiento para la puesta a 
disposición de los órganos judiciales y del Ministerio Fiscal  del servicio de 
asistencia pericial para la intervención en los procedimientos judiciales. 
 
 
 
 
 

 
Presidenta 
Hble. Sra. 
D.ª Margarita Soler Sánchez 
 
Conselleres y Consellers 
Ilmas. Sras. e Ilmos. Sres. 
D. Enrique Fliquete Lliso 
D. Faustino de Urquía Gómez 
D.ª Asunción Ventura Franch 
D.ªM.ª del Carmen Pérez Cascales 
D. Joan Carles Carbonell Mateu 
 
Secretari General 
Ilmo. Sr. 
D. Joan Tamarit i Palacios 
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I 
ANTECEDENTES 

 
 

Del examen del expediente administrativo se desprende que: 
 
Primero.- Solicitud de dictamen. 
 
Mediante escrito de fecha 20 de octubre de 2022, remitido por la  

Consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, tuvo entrada en 
este Consell Jurídic Consultiu el procedimiento instruido por la Conselleria 
de Justicia, Interior y Administración Pública, relativo al proyecto de Orden 
de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, sobre 
organización y funcionamiento del procedimiento para la puesta a 
disposición de los órganos judiciales y del Ministerio Fiscal  del servicio de 
asistencia pericial para la intervención en los procedimientos judiciales, 
solicitándose el preceptivo dictamen, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 9 y 10.4 de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de creación del 
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 

 
Segundo.- Documentación remitida. 
 
El expediente que conforma el procedimiento instruido para la 

elaboración del Proyecto de Orden está integrado por la siguiente 
documentación: 

 
1.- Resolución de inicio del procedimiento de la Consellera de Justicia, 

Interior y Administración Pública de 27 de diciembre de 2021. 
 
2.- Texto del Proyecto de Orden. 
 
3.- Informe sobre la consulta pública previa emitido por la Directora 

General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia de 
29 de diciembre de 2022. 

 
4.- Trámite de audiencia e información pública mediante anuncio en el 

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de 18 de enero de 2022 y 
alegaciones realizadas. 

 
5.- Informe de impacto de género emitido por la Directora General de 

Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia de 26 de abril 
de 2022 y de impacto en la infancia y la adolescencia y en la familia realizados 
por la Directora General de Modernización y Relaciones con la 
Administración de Justicia de 20 de abril de 2022 y de 14 de octubre de 2022 
respectivamente. 

 



 3

6.- Informe justificativo de la necesidad y oportunidad de aprobar el 
Proyecto de Orden emitido por la Directora General de Modernización y 
Relaciones con la Administración de Justicia de 26 de abril de 2022. 
 

7.- Informe sobre las alegaciones efectuadas durante el trámite de 
audiencia e información pública de 26 de abril de 2022 realizado por la 
Directora General de Modernización y Relaciones con la Administración de 
Justicia. 

 
8.- Memoria económica de la norma realizada por la Directora General 

de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia de 26 de 
abril de 2022. 

 
9.- Informe sobre las alegaciones realizadas durante el trámite de 

audiencia de la Directora General de Modernización y Relaciones con la 
Administración de Justicia de 19 de julio de 2022. 

 
10.- Informe preceptivo de Coordinación informática del Dirección 

General de Tecnologías de la Información de 26 de julio de 2022. 
 
11.- Informe de la Directora General de Presupuestos de 28 de julio de 

2022. 
 
12.- Informe de la Abogacía General de la Generalitat de 10 de agosto 

de 2022. 
 
13.- Informe sobre la adaptación de la norma a las consideraciones de 

la Abogacía de la Generalitat de 11 de octubre de 2022 de la Directora 
General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia. 
 
 

II 
CONSIDERACIONES 

 
 
Primera.- Naturaleza del dictamen. 
 
La autoridad consultante ha instado el dictamen con carácter 

preceptivo, al amparo de lo dispuesto en los artículos 10.4  de la Ley de la 
Generalitat 10/1994, de 19 de diciembre, de Creación del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana, en relación con el Proyecto de de 
orden de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, sobre 
organización y funcionamiento del procedimiento para la puesta a 
disposición de los órganos judiciales y del Ministerio Fiscal  del servicio de 
asistencia pericial para la intervención en los procedimientos judiciales. 
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Segunda.- Procedimiento de elaboración del Proyecto. 
 
El artículo 43 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, regula 

el procedimiento para la elaboración de los Reglamentos, habiéndose 
cumplido los trámites esenciales exigidos en él. 

 
El procedimiento se inició por Resolución de la Consellera de Justicia, 

Interior y Administración Pública de 27 de diciembre de 2022. 
 
Se ha celebrado el trámite de consulta pública previa previsto en el 

artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

El Informe sobre la necesidad y la oportunidad de la norma se emitió por 
la Directora General de Modernización y Relaciones con la Administración de 
Justicia de 26 de abril de 2022. 

 
Se han emitido los informes de impacto de género, de impacto de la 

norma en la familia y la infancia y adolescencia, se han emitido por la Directora 
General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia.  

 
Respecto a la elaboración de los citados Informes, este Consell Jurídic 

Consultiu se ha pronunciado en diversos Dictámenes, entre otros, el Dictamen 
711/2019, señalando que los informes sobre el impacto de género, sobre el 
impacto en la infancia y en la adolescencia y sobre el impacto en la familia 
deberían haber sido emitidos por los órganos de la Administración 
especializados y competentes en la materia y no ser unas meras declaraciones 
rituales, sin aportación de dato alguno ni análisis de la situación sobre la que 
va a tener incidencia la norma. La Ley 9/2003, de igualdad de la Comunitat 
Valenciana, de 2 de abril, se modificó por la Ley 13/2016, de 29 de diciembre, 
que en el artículo 45 añade el artículo 4bis donde se regula el contenido de los 
informes de impacto de género. 
 

Se ha publicado la norma en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana 
de 18 de enero de 2022. 

 
Consta memoria económica de la norma realizada por la Directora 

General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia de 
26 de abril de 2022. 

 
Se ha emitido Informe de la Directora General de Presupuestos de 28 de 

julio de 2022. 
 
La Abogacía de la Generalitat emitió Informe realizando observaciones 

de carácter formal el día 10 de agosto de 2022. 
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En definitiva, en el procedimiento de elaboración del proyecto de Decreto 

objeto del presente Dictamen se han verificado las reglas que resultan de 
aplicación en la elaboración de las disposiciones administrativas generales 
contenidas en el artículo 43 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, 
y en el título III del Decreto 24/2009, de 13 de febrero, sobre la forma, la 
estructura y el procedimiento de elaboración de los proyectos normativos de la 
Generalitat. 

 
 
Tercera.- Marco Normativo. 

 
El artículo 49 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana 

establece que, entre otras materias, la Generalitat tiene competencia 
exclusiva en Administración de justicia, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación de desarrollo del artículo 149.1.5.a de la Constitución. 

 
El apartado 1.1ª del artículo 36 del Estatut atribuye a la Generalitat 

todas las facultades que la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio del poder 
judicial, reconozca o atribuya al Gobierno del Estado, así como proveerla de 
medios personales, materiales y económicos , para la Administración de 
Justicia, así como la ordenación de los servicios de justicia gratuita, bien 
mediante prestación directa o, en su caso, mediante colaboración con los 
Colegios Profesionales de Abogados y Asociaciones Profesionales, según el 
apartado 1.5ª del mismo precepto. 
 

Por Orden de 23 de julio de 2001, de la Conselleria de Justicia y 
Administración Públicas, se reguló la organización y funcionamiento del 
sistema de peritaciones judiciales en la Comunitat Valenciana. Esta Orden 
ha sido modificada posteriormente por la Orden 3/2015, de 4 de diciembre, 
de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas 
Democráticas y Libertades Públicas, en cuanto a la actualización de los 
importes de las pericias, así como por la Resolución de 19 de julio de 2018 
de la Dirección General de Justicia y por la Resolución de 1 de octubre de 
2020, de la Dirección General de Modernización y Relaciones con la 
Administración de Justicia. 

 
Mediante Decreto 5/2019, de 16 de junio, del President de la 

Generalitat, se determinan el número y la denominación de las Consellerías, 
y sus atribuciones, y atribuye a la Conselleria de Justicia, Interior y 
Administración Pública competencias entre otras , en materia de justicia, 
colegios profesionales, fundaciones, asociaciones, registros y notariado, y 
asimismo, las competencias en materia de función pública. 

 
Estas competencias se desarrollaron mediante el Decreto 172/2020, 

de 30 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
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y Funcional de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, 
que enumera las competencias de la Dirección General de Modernización y 
Relaciones con la Administración de Justicia (art.9.2). 

 
El Decreto 175/2021, de 29 de octubre, del Consell, de aprobación del 

reglamento de asistencia jurídica gratuita (DOGV 08/11/2021), contempla 
en su Título V la asistencia pericial gratuita, estableciendo el contenido de la 
prestación, distinguiendo entre la prestación del servicio por parte de peritos 
pertenecientes a la administración autonómica y peritos privados, 
determinando el abono de honorarios, así como el coste económico de la 
prestación. En este sentido, el artículo 62 del citado Decreto señala que el 
coste económico de las peritaciones judiciales vendrá establecido por Orden 
de la conselleria competente en materia de justicia. 
 

Transcurrido un largo periodo de tiempo desde la publicación de la 
Orden del año 2001, se ha estima necesario articular una nueva regulación 
del sistema de peritaciones cuyo coste deba asumir la Generalitat 
Valenciana, que desarrolle el Título V del Reglamento de Asistencia Jurídica 
Gratuita de la Comunitat Valenciana, por lo que de conformidad con los 
dispuesto en el artículo 39 del Decreto 24/2009, del Consell, en relación con 
el artículo 37 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, se ha 
resuelto encomendar a la Dirección General de Modernización y Relaciones 
con la Administración de Justicia la incoación del expediente para la 
tramitación del “Proyecto de Orden de la Conselleria de Justicia, Interior y 
Administración Pública sobre organización y funcionamiento del 
procedimiento para la puesta a disposición de los órganos judiciales y del 
Ministerio Fiscal del servicio de asistencia pericial para su intervención en 
los procedimientos judiciales”, lo que se ha llevado a efecto con arreglo a lo 
dispuesto en la disposición final primera del Decreto 175/2021, de 29 de 
octubre, del Consell, de aprobación del reglamento de asistencia jurídica 
gratuita, y en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 28 letra 
e) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, y de conformidad con 
el Decreto 172/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del 
Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Justicia, Interior y 
Administración Pública. 

 
 
Cuarta.- Estructura y contenido del Proyecto. 
 
El texto del Proyecto consta de un Preámbulo, doce artículos, dos 

Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y tres Disposiciones 
Finales. 
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Quinta.- Observaciones al Texto del Proyecto. 
 
Al Preámbulo 

 
En el párrafo cuarto sería conveniente que se aclarara la redacción, ya 

que expresa lo siguiente: 
 
“La Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, en su 

artículo 6.6, establece la “asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del 
personal técnico adscrito a los órganos jurisdiccionales, o, en su defecto, a 
cargo de funcionarios, organismos o servicios técnicos dependientes de las 
Administraciones públicas. Excepcionalmente y cuando por inexistencia de 
técnicos en la materia de que se trate, no fuere posible la asistencia pericial de 
peritos dependientes de los órganos jurisdiccionales o de las Administraciones 
públicas, esta se llevará a cabo, si el Juez o el Tribunal lo estima pertinente, 
en resolución motivada, a cargo de peritos designados de acuerdo con lo que 
se establece en las leyes procesales, entre los técnicos privados que 
correspondan. El Juez o Tribunal podrá acordar en resolución motivada que la 
asistencia pericial especializada gratuita se lleve a cabo por profesionales 
técnicos privados cuando deba prestarse a menores y personas con 
discapacidad psíquica que sean víctimas de abuso o maltrato, atendidas las 
circunstancias del caso y el interés superior del menor o de la persona con 
discapacidad, pudiendo prestarse de forma inmediata”. 

 
El párrafo transcrito está reproduciendo una de las prestaciones que 

integran el contenido del derecho a la asistencia jurídica gratuita, pero para 
su correcta comprensión sería necesario que se añadiera, después de citar el 
artículo 6.6, lo siguiente: “que regula el contenido material del derecho, entre 
cuyas prestaciones se encuentra la de la asistencia pericial gratuita en el 
proceso a cargo del personal técnico adscrito a los órganos jurisdiccionales 
(…)”. 

 
Por otra parte en el apartado III párrafo tercero “Generalitat Valenciana” 

debe sustituirse por su denominación oficial “Generalitat”. 
 

 
Al Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
 
Se indica en el apartado 2 d) “Cuando se haya declarado la insolvencia 

de la persona obligada al pago de la prueba pericial”. 
 
Deberá aclarase a qué supuestos se refiere, si al contemplado en el 

proyectado artículo 10.2, caso de reintegro cuando exista condena en costas 
a una de las partes y esta resultara insolvente, si la prueba hubiera sido a 
propuesta del beneficiario de justicia gratuita, órganos judiciales o Ministerio 
Fiscal (supuestos 1. a, b y c), o si se pretende incluir otros. 
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Al Artículo 6. Prestación de la asistencia por personal técnico 
privado. 

 
En el apartado 2 se establece: “Los listados del personal técnico privado 

pertenecientes a los colegios profesionales o en su defecto entidad análoga, 
academias o instituciones culturales y científicas, serán confeccionados, en su 
materia, por los mismos, con absoluta independencia y responsabilidad en 
cuanto al sistema de selección y clasificación de los profesionales…”. Y en el 
último párrafo del apartado 2 se establece: “Cada colegio  profesional o en su 
defecto entidad análoga, academia o institución seleccionarán un número 
suficiente de personal técnico privado para garantizar la eficiencia el servicio”. 
 

En el apartado 3 se dispone: “El personal técnico privado que reúna los 
requisitos de cualificación técnica, formación y experiencia práctica que el 
colegio profesional o en su defecto entidad análoga, academia o institución 
determine y la Administración de Justicia requiera, podrá inscribirse 
voluntariamente a dichas listas”. 

 
Si ponemos ambos preceptos en relación con el artículo proyectado 

12.3, que dispone “cuando la prueba pericial hubiera sido realizada por 
personal técnico privado no incluido en el apartado anterior …”, refiriéndose 
el apartado anterior (2) al personal técnico privado incluido en las listas de 
colegios, o entidades análogas academias  o instituciones, se debe de concluir 
que existen los técnicos privados incluidos en la lista confeccionada por 
colegios, instituciones o academias y otros técnicos privados que, según el 
apartado 3, “podrá inscribirse voluntariamente a dichas listas”. De igual modo 
el proyectado artículo 8.6 se refiere al servicio pericial efectuado por personal 
técnico privado no perteneciente a colegio, entidad, academia o institución. 

 
Lo que no se regula ni se establece es el modo en que esos otros 

técnicos privados, que no han sido incluidos por los colegios entidades o 
academias en sus listas, pueden acceder a ellas voluntariamente, o si se trata 
de otra lista distinta y si se refiere este último supuesto exclusivamente a 
técnicos no pertenecientes a colegio, entidad, academia o institución, ya que 
para los mismos se regula una forma de pago distinta (proyectado artículo 
8.6) y de reintegro (proyectado artículo 12.3). 

 
Por tanto, deberá aclararse si los técnicos privados a los que se refiere 

el apartado 3 se incorporan a la lista confeccionada por colegios y entidades, 
con independencia de estos, o si forman otra lista distinta y en todo caso 
regularse el procedimiento de acceso.  

 
De constituirse con los técnicos privados que voluntariamente quieran 

inscribirse una segunda lista, deberá también regularse el modo de 
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comunicarlas a los órganos administrativos competentes y a los Tribunales, 
puesto que el último párrafo del apartado 2 solo recoge la obligación de los 
colegios entidades o academias de comunicar sus listas en el mes de enero, 
tal y como establece el artículo 341.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  

 
En el supuesto de que deban solicitarlo al colegio, entidad o academia, 

para ser incluidos, debería modificarse el apartado 2, indicando que la 
inclusión en la lista será obligatoria para todo el que cumpla con los 
requisitos y exprese su voluntad de constar en la misma, suprimiéndose el 
que se confeccionarán “con absoluta independencia en cuanto al sistema de 
selección”. 
 

Esta observación tiene carácter esencial a los efectos de lo dispuesto 
en el artículo 77.3 de nuestro Reglamento. 

 
En el apartado 3, como punto y seguido, se hace constar: “La 

adscripción a las mencionadas listas somete al personal técnico privado a los 
deberes de aceptar el nombramiento salvo... así como comparecer a los 
requerimientos … y guardar secreto…”. 

 
Parece deducirse que todas estas obligaciones son para todos los 

incluidos en las listas y, por ello, tanto para los técnicos privados de las listas 
de los colegios y resto de entidades, como para los que hayan decido 
voluntariamente inscribirse. De ser esta la finalidad se recomienda que, por 
ser un precepto común para los dos supuestos, se haga constar en un nuevo 
apartado independiente. 
 
 

Al Artículo 7. Tramitación y abono de gastos de las pruebas 
periciales realizadas por medio de recursos propios. 

 
En el apartado 1 línea segunda “Generalitat Valenciana” debe 

sustituirse por su denominación oficial “Generalitat”. 
 

Esta observación se hace extensiva a lo dispuesto en el artículo 10. 
 
 
Al Artículo 9. Supuesto excepcional de especial complejidad. 

 
Con relación al apartado 4 debería hacerse constar cuáles serán los 

efectos en caso de denegación del pago por importes superiores al baremo 
del Anexo I y si ello posibilita o no al técnico de quedar liberado de la 
obligación de realizar el dictamen.  
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En este mismo sentido se manifiesta la Presidencia de la Generalitat y 
en el informe sobre alegaciones no se acepta esta observación, al considerar 
que sea la propia resolución la que determine estos efectos.  

 
Por seguridad Jurídica, se recomienda que se incluya en el texto de la 

norma proyectada, cuando se indica que la resolución será motivada, que la 
misma se pronunciará sobre la obligatoriedad o no de la aceptación de la 
peritación. 
 

Con relación al apartado 6 (“Se exceptúa la obligación de presentar la 
documentación prevista en el apartado 3 cuando la designación para la prueba 
pericial se efectúe por los Juzgados en funciones de Guardia”), debería 
concretarse si esa excepción se refiere a la obligatoriedad de presentar la 
documentación con carácter previo a la peritación, sin perjuicio de que 
después deba de ser presentada para solicitar el abono de cantidades por 
encima de las fijadas en el baremo, dada la necesidad de justificar la 
excepcionalidad y complejidad del caso, de conformidad con los apartados 1 
y 2 del artículo 9, para autorizar este pago. 
 
 

Al Artículo 12. Procedimiento de reintegro. 
 

Con relación al apartado 3, sobre el reintegro al órgano administrativo 
competente en materia de Justicia, debería contemplarse que el técnico 
privado que haya obtenido judicial o extrajudicialmente el pago de todo o 
parte de sus honorarios, que ya le hubieran sido abonados con cargo a fondos 
públicos, tuviera la posibilidad de reintegrarlo mediante ingreso en la cuenta 
de consignación del Juzgado para el cual hay efectuado la prueba pericial. 
 
 

Observaciones de carácter gramatical 
 
En el párrafo cuarto del Preámbulo línea séptima la palabra “esta” debe 

ir acentuada. 
 
En el apartado II párrafo segundo del Preámbulo después de “la Ley 

1/1996, de 10 de enero.” debe de suprimirse uno de los puntos. 
 
En el apartado II párrafo quinto del Preámbulo, línea tercera, la 

preposición “que” debe sustituirse por “de”. 
 

En la Disposición Transitoria Segunda se hace referencia a “Orden” 
utilizando mayúscula inicial y a lo largo de la norma se utiliza minúscula 
inicial, por lo que se recomienda que se escriba siempre con mayúscula o 
con minúscula. 
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Se ha efectuado una observación de carácter esencial al artículo 6.3 a 
los efectos de lo dispuesto en el artículo 77.3 de nuestro Reglamento. 

 
 

III 
CONCLUSIÓN 

 
 
Por cuanto queda expuesto, el Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana es del parecer: 
 
Que el Proyecto de orden de la Conselleria de Justicia, Interior y 

Administración Pública, sobre organización y funcionamiento del 
procedimiento para la puesta a disposición de los órganos judiciales y del 
Ministerio Fiscal del servicio de asistencia pericial para la intervención en los 
procedimientos judiciales es, en general, conforme con el ordenamiento 
jurídico, siempre que se atienda a la observación esencial formulada. 
 
 
 V.H., no obstante, resolverá lo procedente. 
 
 Valencia, 16 de noviembre de 2022 
 
 
       EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
LA PRESIDENTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE. SRA. CONSELLERA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA 


