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Tema 1: la figura del perito judicial 
 

Muchas son las definiciones dadas a la palabra PERITO, la más escueta y tal 

vez más acertada sea la que reza que un perito es: “un experto en algo”; 

profundizando más en la definición nos encontramos con múltiples definiciones 

todas ellas correctas, desde mi punto de vista si me pidieran que ampliara mi 

escueta definición antes dada, diría que un perito debería ser: “toda aquella 

persona que, siendo conocedor de lo que dice, es capaz de demostrar con 

lógica y sentido común, la verdad de aquello que promulga”; y si finalmente se 

me pidiera una definición de perito desde un punto de vista extenso, legal y 

formal diría que un perito es: “todo aquella persona profesional que por sus 

conocimientos, estudios, experiencia y sabiduría demostrada y contrastada 

sobre una materia o ciencia (especialidad y/o subespecialidad o especialización) 

en concreto, realiza valoraciones y/o investigaciones para esclarecer unos 

hechos, valorar o cuantificar datos, extraer y/u obtener resultados, informar o 

auxiliar y finalmente dictaminar de forma razonada, los motivos de sus 

conclusiones”; ya por último y en este caso según la Real Academia de la 

Lengua Española, un perito es un: “experto o entendido en algo”… casi la 

misma definición dada al principio de este párrafo. 

Bien, una vez tenemos aproximadamente clara la definición de lo que es la 

figura del perito, debemos entrar a detallar cómo ampliaremos y 

desarrollaremos ese “algo” de la frase “experto en algo”… y lo haremos con lo 

que llamaremos ESPECIALIDADES y SUBESPECIALIDADES o 

ESPECIALIZACIONES. 

ESPECIALIDAD: Sería la materia “madre” o principal del conocimiento general o 

global de ese “algo”, por ejemplo: la medicina, la arquitectura, la ingeniería, la 

informática, la automoción, etc… 

SUBESPECIALIDAD o ESPECIALIZACIÓN: Sería la rama específica dentro de la 

especialidad “madre”, por ejemplo: dentro de la especialidad de medicina pues 
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podemos encontrarnos cientos de subespecialidades o especializaciones cómo 

serían: traumatología, ginecología, pediatría, cardiología, neurología, etc…; 

dentro de la especialidad de arquitectura nos podemos encontrar con las 

subespecialidades o especializaciones cómo por ejemplo: valoración de 

inmuebles, patologías de la edificación, topografía, estudio y levantamiento de 

planos, etc…; dentro de la especialidad de informática tenemos múltiples 

subespecialidades o especializaciones cómo: hardware, redes, sistemas, 

software, ciberdelincuencia, etc…; y así sucede con casi todas las 

especialidades que se derivan en múltiples ramas que son las que 

denominaremos subespecialidades o especializaciones. 

Otro aspecto a modo de aclaración que creo importante antes de seguir 

profundizando en la materia y antes de adentrarnos en las diferencias 

existentes entre tipos de peritos (judiciales y a instancia de parte o privados) es 

la definición de la palabra FORENSE; por motivos que a día de hoy todavía 

desconozco del todo, esta palabra en general y a mi entender por “vox populi” 

se relaciona directamente con la medicina; es oir “forense” y la gente 

automáticamente la asocia a “médico o medicina” y ya tiene en el 

subconsciente “médico forense” y los que van un paso más allá ya están en: 

“médico forense = autopsia”; así que en conclusión, es escuchar FORENSE y la 

siguiente pregunta es: ¿Qué ha pasado?! ¿Quién se ha muerto?!.... pues no; la 

palabra FORENSE significa literalmente: PERTENECIENTE O RELATIVO AL 

FORO; esto significa (dentro de lo que a nosotros nos interesa) que cualquier 

especialidad o subespecialidad puede llevar la palabra forense y de hecho es 

habitual (dentro del mundo o “ecosistema” de los peritos judiciales) escuchar al 

“perito informático forense” que no es más que el “experto” “relativo o 

relacionado” con la “informática”; o al “perito ingeniero forense” que sería 

simplemente el “experto perteneciente o relativo a la ingeniería” o incluso el 

“perito mecánico forense” que simplemente sería aquel “experto perteneciente 

o relativo a la mecánica” y por supuesto también un “perito médico forense” 

que sería un “experto perteneciente a la medicina”… así pues un FORENSE no 

SIEMPRE se trata de un médico que realiza autopsias. 
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Vamos ahora a ver las clases o tipos de PERITOS que existen 

(independientemente de las especialidades o 

subespecialidades/especializaciones que cada uno tenga) y son dos: PERITO 

JUDICIAL y PERITO A INSTANCIA DE PARTE o PRIVADO. 

PERITO A INSTANCIA DE PARTE o PRIVADO: Es cuándo un perito o profesional 

de la especialidad/especialización actúa por cuenta propia o generalmente 

contratado directamente por otra persona física o jurídica para la realización, 

confección y redacción de un informe pericial sobre una materia específica. 

PERITO JUDICIAL: Es cuándo un perito o profesional de la 

especialidad/especialización actúa por requerimiento judicial para la realización, 

confección y redacción de un informe pericial sobre una materia específica; 

auxiliando al Juez con sus conocimientos sobre la misma. 

A continuación estudiaremos en más detalle ambas figuras: 

TIPOS DE PERITOS 

Básicamente se podría decir que puede haber tantos Peritos cómo diferentes 

especialidades y/o especializaciones se puedan encontrar; ya que un Perito 

cómo hemos dicho es en síntesis “un experto en algo”. Pero por lo que a su 

forma de actuar se refiere, como ya hemos dicho existen dos “tipos” de peritos: 

Los Peritos Judiciales y los de Instancia de Parte. 

Perito Judicial:  

Es el nombrado por el Juez o Magistrado para investigar, valorar, o aportar 

conocimientos sobre un caso en concreto; en este caso (y solamente en este 

caso) el Perito se convierte en un AUXILIAR DE JUSTICIA nombrado “ad hoc” y 

con competencia suficiente para actuar como tal, siempre dentro de sus 

atribuciones, competencias y con arreglo a la ley; convirtiéndose en una 

extensión del propio juez en la investigación encomendada; Es en estos casos 

cuando el Perito Judicial puede hacer uso de sus credenciales y nombramiento, 
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e incluso solicitar auxilio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 

Autonómicas y Locales para llevar a cabo su función; debiendo estas prestarle 

todo el apoyo necesario para su cometido dentro de la normativa y legalidad 

vigente. 

Es importante recalcar que cuando finaliza la Pericial encomendada y se da por 

finalizada la investigación, valoración y se ha entregado el correspondiente 

informe al juez, el Perito deja de tener esa “protección o amparo” de ser 

AUXILIAR DE JUSTICIA AD HOC y vuelve a ser un Perito experto más. 

La figura del Perito Judicial, nace de la necesidad que tienen los Jueces y 

Magistrados de tener que conocer sobre cualquier materia (especialidades y 

subespecialidades o especializaciones) al encontrarse día a día con casos que 

deben juzgar/resolucionar y que abarcan las más diversas y variopintas 

situaciones que uno se pueda imaginar; un Juez o Magistrado no es un experto 

en “todo” de hecho no debe serlo, su única especialidad debe ser interpretar y 

aplicar las leyes de la mejor manera posible; un Juez solo debe saber juzgar; es 

por ello que Sus Señorías toman auxilio de los Peritos Judiciales (cómo lo hacen 

de las FF.CC.SS y otros profesionales) para “conocer” sobre una materia 

concreta y así poder resolver, analizar y sentenciar con la mayor disposición de 

información e imparcialidad posible. 

Perito a Instancia de Parte:  

Es el experto en una materia concreta que realiza un informe solicitado a 

instancia de parte (normalmente por abogados o partes personadas en un 

litigio) para rebatir o confirmar sobre un hecho en concreto.  

En algunas fuentes de información, ponen en el mismo status al Perito Judicial 

que al Perito a instancia de parte; nada más lejos de la realidad. 

Un perito judicial es elegido por sorteo o lo que se suele denominar “turno de 

toca” de la bolsa de peritos que cada año los Colegios Oficiales o las 

Asociaciones Profesionales presentan con sus miembros a los diferentes 

Decanatos o Gerencias de Justicia de los distintos partidos judiciales de las 
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CC.AA. que conforman este país; el perito judicial tiene entre otros principios 

fundamentales que más adelante veremos, el principio de imparcialidad: que 

supone básicamente la garantía de que el perito no conoce a ninguna de las 

partes personadas en un proceso y será totalmente imparcial en su dictamen, 

de hecho si un perito es asignado por un Juzgado o Tribunal para el ejercicio de 

realizar dictamen pericial y este es conocedor que por alguna circunstancia 

podría no ser imparcial en su informe y así favorecer o perjudicar a alguna de 

las partes, tiene  la obligación moral y legal de poner en conocimiento del Juez 

su amistad o enemistad manifiesta y renunciar al cargo cómo Perito Judicial en 

ese proceso.  

El mismo principio y criterio debe seguir un Perito a instancia de parte, pero de 

todos es sabido que aún “sin faltar a la verdad” la mayoría de informe periciales 

realizados a instancia de parte son informes solicitados mayoritariamente por 

profesionales “conocidos” de la parte que requiere y abona sus servicios, y 

estos en la mayoría de ocasiones (los solicitantes) suelen requerir un informe “a 

la carta” y que favorezca a su causa; de hecho e insistiendo en el principio de 

imparcialidad, es muy común ver dos informes periciales en un proceso 

cualquiera (uno aportado por la parte demandada y otro aportado por la parte 

demandante) que no coincidan en el resultado o conclusión final, y el juez o 

Magistrado se ve en la tesitura de tener que solicitar un tercer informe en este 

caso ya realizado por un perito nombrado por Su Señoría del listado de la bolsa 

de peritos para que dirime entre los dos informes periciales presentados. 

Igualmente el Perito que actúa a instancia de parte no “goza” de la “protección” 

y por consiguiente privilegios de ser “auxiliar de justicia ad hoc” mientras que el 

Perito Judicial asignado y nombrado por el Juez o Magistrado pertinente, si lo 

hace. 

Así pués, son a mi entender, bastante claras e importantes las diferencias 

existentes entre un Perito Judicial y un Perito a instancia de parte, que algunos 

autores de libros y escritos no comparten o alcanzan a ver y los ponen por 

igual. Y hay que tener en cuenta que nosotros actuaremos de ambas formas, 
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en algunas ocasiones seremos Peritos Judiciales y otras seremos Peritos 

particulares o a instancia de parte. En ambos supuestos los principios de 

IMPARCIALIDAD, HONESTIDAD, LEGALIDAD y VERACIDAD deben prevalecer 

siempre en nuestros informes. 

ESPECIALIDADES Y ESPECIALIZACIONES 

No existe un número definido de especialidades y/o especializaciones dentro del 

mundo de la pericia (por ejemplo: la Asociación Nacional de Peritos Judiciales 

Colegiados ANPEJUCI en su página web www.anpejuci.com dentro de la 

pestaña “especialidades y especializaciones” tiene reconocidas más de 

seiscientas), ya que el Perito Judicial es un “experto” reconocido oficialmente 

por un Juzgado o Tribunal, pueden existir tantas especializaciones como nuevos 

e insólitos casos se planteen en la justicia, algunos ejemplos de especialidades 

o especializaciones podrían ser: 

 Medicina Forense (solamente dentro de esta especialidad, existen 

tantas especializaciones o subespecialidades como ramas de la 

medicina se conocen) 

 Criminología y Criminalística 

 Grafística y Grafología 

 Patologías en Edificaciones 

 Valoración de Inmuebles y Patrimonios 

 Investigación mercantil y comercial 

 Accidentes de tráfico 

 Accidentes laborales 

 Documentoscopia 

 Dactiloscopia 

 Investigación de Incendios 

 Balística 

http://www.anpejuci.com/
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 Informes calígrafos 

 Informática forense 

 Delitos Económicos, blanqueo de capitales 

 Investigación Privada 

 Física de Ignición 

 Etc…. (ver enlace:  

http://www.anpejuci.com/pags/especialidades/especialidades.php 

para listado completo y más información)  

ASOCIACIONES Y COLECTIVOS PERICIALES 

Son las Asociaciones Profesionales y/o Colectivos-Colegios Oficiales que 

agrupan los diferentes Peritos Judiciales y sus especializaciones; normalmente 

los Colegios Oficiales de las distintas profesiones profesionales (médicos, 

arquitectos, aparejadores, industriales, inmobiliarios, etc…) suelen presentar 

sus propias listas de colegiados a los distintos juzgados de la Provincia a la que 

pertenecen para su función como Peritos Judiciales; también existen 

Asociaciones Profesionales en especialidades y especializaciones no regladas 

por colegios oficiales que engloban otros profesionales independientes en 

ámbito provincial, comarcal o autonómico y por último las Asociaciones 

Nacionales de caracter multidisciplinar que abarcan todas las especialidades o 

especializaciones sin exclusividad. 

Son todas las Asociaciones Profesionales y/o Colegios Oficiales los que se 

encargan de velar por los intereses y servicios de sus asociados y de presentar 

anualmente el listado de sus peritos a los diferentes Juzgados y Tribunales para 

que pasen a formar parte de la bolsa de peritos de los que se nutrirá el 

Ministerio de Justicia durante el año judicial en curso. 

ACEPTACIÓN EN LOS LISTADOS JUDICIALES 
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Son las listas anteriormente mencionadas presentadas por las diferentes 

Asociaciones Profesionales y Colegios Oficiales las que una vez remitidas 

oficialmente a las Gerencias de Justicia y Decanatos de los diferentes partidos 

judiciales de las Provincias y CC.AA. de España serán o no admitidas para que 

sus asociados pasen a formar parte de la Bolsa de Peritos para el año judicial. 

LA BOLSA DE PERITOS 

La Bolsa de Peritos es como se conoce al sistema de asignación de Peritos a los 

diferentes Juzgados y Tribunales que los van solicitando a medida que se 

necesitan para resolver los diferentes casos que se les presentan; una vez 

aceptada por la Gerencia de Justicia o Decanato de cada comunidad autónoma 

o partido judicial las diferentes listas provenientes de las Asociaciones y/o 

Colectivos, los Peritos de cada una de ellas pasa a formar parte de una lista 

general de la cual y por mediación de sorteo se van asignando las distintas 

solicitudes de estos profesionales por parte de los Jueces o Magistrados. 
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Tema 2: La especialidad de la 

valoración de bienes muebles y sus 

múltiples especializaciones o 

subespecialidades 

 

En este punto del temario vamos a definir y aclarar los conceptos básicos para 

el correcto entendimiento del resto del curso sobre: 

- BIEN MUEBLE 

- BIEN INMUEBLE 

- ESPECIALIDAD 

- ESPECIALIZACIÓN o SUBESPECIALIDAD 

BIEN MUEBLE: Según definición de la Real Academia de la Lengua Española, un 

bien es: Aquello que en sí mismo tiene el complemento de la perfección en su 

propio género, o lo que es objeto de la voluntad, la cual ni se mueve ni puede 

moverse sino por el bien, sea verdadero o aprendido falsamente como tal. Y un 

mueble - Dicho del patrimonio o de la hacienda: Que se puede mover y 

también: Cada uno de los enseres movibles que sirven para los usos necesarios 

o para decorar casas, oficinas y todo género de locales.  

Finalmente por consecuencia la misma Real Academia define el conjunto cómo:  

 

Bienes muebles 

1. m. pl. Der. bienes que, por oposición a los inmuebles, se caracterizan por su 

movilidad y posibilidad de traslación, y ciertos derechos a los que las leyes 

otorgan esta condición. 
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BIEN INMUEBLE: la palabra bien, simil-idem que el caso anterior, y la palabra 

inmueble: del latín immobilis (que no se puede mover) término utilizado para 

las casas y similares (edificaciones y construcciones varias)  

Finalmente por consecuencia cómo en el caso anterior la misma Real Academia 

define el conjunto cómo: 

 

Bienes inmuebles: 

1. m. pl. Der. Tierras, edificios, caminos, construcciones y minas, junto con los 

adornos o artefactos incorporados, así como los derechos a los cuales atribuye 

la ley esta consideración. 

 

ESPECIALIDAD: Rama de una ciencia, arte o actividad, cuyo objeto es una 

parte limitada de ella, sobre la cual poseen saberes o habilidades muy precisos 

quienes la cultivan. 

 

ESPECIALIZACIÓN o SUBESPECIALIDAD: Acción y efecto de especializar o 

especializarse.  

 

En nuestro campo de la Pericia Judicial consideramos, cómo ya hemos visto 

anteriormente, la ESPECIALIDAD la “madre” de todas las diferentes 

ESPECIALIZACIONES o SUBESPECIALIDADES que estas, a su vez, serían las 

“ramas” dentro de esa especialidad. 

 

Así pués, por la ESPECIALIDAD de los BIENES MUEBLES nos encontraríamos 

con un sinfín de ESPECIALIZACIONES ya que cualquier objeto que exista y 

pueda moverse es considerado un bien mueble, por ejemplo: una joya, un 

tanque, un lápiz, un avión…. Es por ello que la especialidad “genérica” de 

VALORACIÓN DE BIENES MUEBLES “sin más” no existe cómo tal (aunque 
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seguramente lo podréis encontrar por error en diferentes contextos) sin que 

vaya acompañado de la ESPECIALIZACIÓN porque obviamente es imposible ser 

“experto” en todos los BIENES MUEBLES que existen o se conocen de este 

mundo. 

 

Por todo ello este curso hace referencia especificamente a la valoración de 

BIENES MUEBLES dentro de la ESPECIALIZACIÓN de los contenidos que nos 

podemos encontrar generalmente en los inmuebles o edificios varios 

(continentes). 
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Tema 3 – La especialización de la 

valoración de bienes muebles cómo 

contenido del continente o inmueble 

 

En lo que a la especialización, dentro de la especialidad de valoración de bienes 

muebles, que este curso hace referencia vamos a centrarnos exclusivamente en 

los objetos y enseres que podemos encontrarnos dentro de un bien inmueble. 

Básicamente cuándo se nos encomienda la valoración del contenido (bienes 

muebles) de un continente (bien inmueble) hace referencia a todo objeto o 

prenda, mobiliario que se encuentra dentro del inmueble en el momento de la 

valoración. 

  



Tema 4.- Metodología de aplicación 
 
 

16 

 

Tema 4.- Metodología de aplicación 

 

A la hora de valorar los bienes muebles (el contenido) de un bien inmueble 

(continente) seguiremos unos patrones o guia básicos de aplicación en términos 

generales: 

 

1.- INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES OBJETO DE PERICIA 

En primer lugar cuándo se nos encomienda la valoración de los bienes muebles 

de un inmueble, lo que debemos tener es el INVENTARIO de la relación 

completa de los bienes a valorar. 

En algunas ocasiones en el expediente que se nos facilita previa a la inspección 

ocular del inmueble dónde se encuentran los bienes a peritar o valorar, hay un 

inventario de los mismos. Si es así debemos comprobar que la lista facilitada 

concuerda y corresponde exactamente a los bienes que nos hemos encontrado 

y vemos en la visita ocular “in situ” de los bienes, anotar los que faltan o 

descartar los que no se hallan; en el supuesto que no hayan facilitado este 

inventario o relación de bienes y enseres, será el primer trabajo a realizar. 

Hay que tener en cuenta a la hora de empezar el inventario que cada objeto o 

bien tiene que estar catalogado de la sigueinte manera: 

 

1º.- DESCRIPCIÓN DEL OBJETO: por ejemplo, “lavadora – secadora de uso 

industrial” 

 

2º.- MARCA, AÑO Y MODELO: A ser posible siempre debemos catalogar el 

objeto con la marca, el modelo y año de fabricación del mismo; esto nos 

ayudará posteriormente a la hora de valorar o cuantificar el bien u objeto de 

tasación. 
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3º.- FOTOGRAFIAS: Es aconsejable realizar un mínimo de 2 ó 3 fotografías de 

cada uno de los muebles o bienes objeto de la pericia desde diferentes ángulos 

o puntos de visión, de frente y laterales; los objetos que sean de gran tamaño 

o que se presuman de gran valor deberemos realizar un reportaje fotográfico 

más extenso y desde todos los ángulos posibles. Es aconsejable que cada 

fotografía vaya acompañada de forma impresa de la fecha y hora de su 

realización; hoy día casi todas las cámaras de fotografía digital poseen esta 

función y en lo referente a los teléfonos con cámara incorporada hay múltiples 

aplicaciones que también realizan este cometido. 

 

2.- DESCRIPCIÓN Y CATALOGACIÓN 

Una vez comprobado que en el inventario que tenemos están todos y cada uno 

de los objetos a peritar, debemos catalogar por estancias o habitáculos dónde 

se encuentran ubicados y hacer la descripción de cada uno de ellos siguiendo 

los pasos indicados anteriormente, así pues pondremos un código o número de 

fotografía del objeto (para posteriormente al confeccionar el informe nos 

coincida cada fotografía con la descripción), dónde se encuentra, que es, marca 

y modelo, antigüedad y estado. 

 

3.- VALOR REAL O DE COMPRA DE LOS BIENES 

En la medida de lo posible siempre solicitaremos las facturas, albaranes, recibos 

de compra o contrato de compraventa de los bienes muebles objeto de la 

pericia; esta información nos la facilitará el propio expediente y de no estar allí, 

la requeriremos a la propiedad o al juzgado solicitante de la misma. 

Una vez que dispongamos de esta documentación, comprobaremos que las 

facturas o justificantes de pago coinciden con los objetos a valorar, 

comprobando que se trata de la misma marca, modelo y que la antigüedad del 

bien es aproximadamente la misma que la fecha de expedición del justificante 

de pago. 



Tema 4.- Metodología de aplicación 
 
 

18 

 

Los objetos que no tengan factura o justificante de pago, se anotará esta 

anomalía cómo incidencia para posteriormente reflejarlo en el informe final; los 

objetos que por normativa legal requieran estar catalogados en algún registro 

público o privado y no se nos facilite la documentación de los mismos, 

deberemos realizar todas las gestiones e investigaciones necesarias para 

descubrir su titularidad y procedencia (por ejemplo en el caso de vehículos que 

nos encontremos en un garaje, armas de fuego, piezas catalogadas de 

antigüedades, etc…)  

 

4.- VALOR ACTUAL (A FECHA DE PERITACIÓN) DE LOS BIENES MUEBLES 

OBJETO DE PERICIA. 

El siguiente paso será averiguar el valor real de mercado de cada uno de los 

objetos a valorar a fecha de la pericia, es decir si tuviéramos que adquirirlos 

ese mismo día; para ello y a ser posible contactaremos en primer lugar 

directamente con el fabricante o distribuidor del objeto (hoy día con las nuevas 

tecnologías e internet suele ser bastante sencillo dar con ellos en la mayoría de 

los casos) si esto no fuera posible, lo intentaremos a través de tiendas o 

representantes que vendan o distribuyan el producto. Si este estuviera ya 

descatalogado, tomaremos cómo referencia el modelo actual o el más parecido 

al nuestro objeto de pericia, en cuanto a características y precio de adquisición 

se refiere; si finalmente no disponemos de ninguno de referencia, tomaremos el 

precio de compra del objeto original facilitado en la factura. 

 

5.- VALOR DE DEPRECIACIÓN 

Finalmente al precio real del objeto le descontaremos el valor de 

depreciación que no es más que el valor que se le resta por el tiempo y uso 

que tenía o tiene nuestro objeto a valorar y el estado en que se encuentra; este 

valor de depreciación puede variar considerablemente dependiendo del bien 

mueble objeto de pericia, el estado en que esté, su conservación, si es 

reemplazable o no, etc… Los porcentajes de depreciación se aplican bajo el 
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supuesto buen criterio del propio Perito, pudiendo tomar de referencia bienes 

de similares características ofertados que se encuentren a la venta y sobre todo 

considerando el estado en que se encuentren. Hay algunos bienes muebles que 

los colectivos de venta de los mismos se encargan de redactar unas listas con 

los precios y porcentajes de depreciación aplicables para que aproximadamente 

los valores sean similares, por ejemplo esto sucede con los vehículos (los 

concesionarios y puntos de compraventa disponen de unas tablas orientativas 

comunes con los valores de los vehículos según la edad, modelo, marca, 

conservación, etc… y con los porcentajes de depreciación ya aplicados). 

 

Debemos considerar que en la mayoría de los casos que se nos solicita una 

valoración de bienes muebles casi siempre la realizaremos considerando el 

MÉTODO DE REPOSICIÓN O SUSTITUCIÓN DEL BIEN; así pues este indicativo 

(el hecho que el objeto sea sustituible y se pueda reponer o no) puede variar 

considerablemente la valoración y el porcentaje de depreciación.  

Por ejemplo: no es lo mismo valorar una mesa de Ikea comprada hace un año y 

que posiblemente se pueda encontrar una exactamente igual o similar de forma 

inmediata, que una mesa del siglo XVIII tallada a mano que dificilmente podrá 

ser reemplazada.  

 

Los porcentajes de depreciación suelen oscilar entre un 10 y un 60 por ciento 

del valor real del objeto a valorar dependiedo cómo ya se ha dicho del estado 

en que se encuentra, si es de fácil reposición o no, si se encuentra a la venta o 

ya es un producto descatalogado, etc… son lo que se llaman INDICATIVOS 

DE VALORACIÓN y son parte de la pericia y experiencia del profesional en la 

mayoría de los casos. 

 

Los objetos que no sepamos que porcentaje de depreciación aplicarles para la 

valoración, podemos consultar a otros profesionales del sector o distribuidores 
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especializados en ese objeto en concreto y posiblemente ellos nos ayudarán a 

calcular el valor justo del objeto. 

 

En los casos que nos hayamos servido de la opinión de un tercero a la hora de 

valorar un bien o de calcular su depreciación, deberemos indicar en el informe 

final la identidad de esa persona, su ocupación, el porqué hemos recurrido a él, 

la información que nos ha aportado, y en base a que fundamentos se realiza 

ese criterio de valoración por el cual hemos llegado a la conclusión del valor 

final de nuestro objeto o bien mueble objeto de pericia. 
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Tema 5: El informe pericial y el 

atestado policial; redacción y 

contenido 
 

En algunos casos, previo a la realización del informe pericial que se nos ha 

encomendado, nos encontramos (sobre todo en expedientes de índole penal) 

con que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han actuado previamente y han 

realizado su correspondiente Atestado; el cual habrá que tener en consideración 

para la realización de nuestro informe. 

El Atestado Policial.- Según el Artículo 287 de la LECrim “Los funcionarios que 

constituyen la Policía judicial practicarán sin dilación, según sus  atribuciones  

respectivas,  las   diligencias   que   los   funcionarios  del Ministerio fiscal les 

encomienden para la comprobación del delito y averiguación de los 

delincuentes y todas las demás que durante el curso de la causa les encargaren 

los Jueces”. 

 

Para el Magistrado Gómez de Liaño, el atestado vendría determinado por el 

relato circunstanciado de las diligencias de investigación practicadas por la 

Policía Judicial en relación con un delito. No tiene valor procesal de prueba por 

lo que debe ratificarse en juicio oral. 

 

No obstante lo anterior, el atestado tiene virtualidad probatoria propia, cuando 

contenga datos objetivos y verificables, pues existen diligencias (planos, 

croquis, huellas, fotografías, etc.).  Aunque no se trata  de prueba 

preconstituida se considera como elementos de juicios coadyuvantes (se puede 

dar valor probatorio), siempre que sean introducidos en el juicio como prueba 

documental, para que pueden ser contradichos. 
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En el atestado encontramos como sujeto activo al Instructor, que es el policía 

judicial encargado de la investigación y quien dirige todos los actos 

encaminados a la consecución de pruebas. Como sujetos pasivos 

distinguiríamos al denunciante (que puede ser el ofendido o no), el ofendido, el 

ofensor y los testigos (entre los que incluiríamos al perito). 

 

Entre las diligencias del Atestado, el jurista José María Asencio Mellado, separa 

dos grupos de diligencias o materias expuestas: por un lado, aquellas de 

carácter objetivo en las que se incluyen los informes técnicos o periciales, y por 

otro lado aquellas diligencias que expresan un acto subjetivo como son las 

consideraciones de la Policía Judicial. 

 

El Informe Pericial.-  

Así pues, el informe pericial debemos entenderlo como incluido en el atestado 

policial, o bien, ingresado a posteriori en la instrucción judicial a solicitud de las 

partes o del propio Juez Instructor cómo prueba aportada y una parte más del 

sumario o expediente. 

En el primer caso, podrá entenderse como una actuación propia de la Policía 

Judicial que entiende del caso (Art. 477 LECrim), o bien, como un recurso 

exterior a ella por tratarse de un área de conocimiento que se escapa al propio 

Cuerpo Instructor. El Capítulo VII de la LECrim se ocupa del informe pericial y 

lo viene a definir en el art. 456  desde la necesidad del Juez  de conocer o 

apreciar algún hecho o circunstancia importante en el sumario, para la cual 

fuesen necesarios o convenientes conocimientos científicos o artísticos. Es, 

pues, el medio de prueba materializado en un documento oficial  donde el 

perito expone el resultado de los análisis practicados. 
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Tipos de informe.-  

Podemos establecer la siguiente tipología atendiendo al: 

 Medio empleado.- Verbales, escritos, audiovisuales, fotográficos,... 

 Fin de la pericial.- De tasación, de autenticidad, de delimitación de daños 

en cosas o lesiones en personas. 

 La ciencia aplicada.- Médicos, psiquiátricos, psico-sociales, balísticos, 

etiológicos, caligráficos, ciencias  forenses, antropología, informes 

contables, lofoscópicos,.. 

FORMATO Y CONTENIDOS: 

Desde el punto de vista de la forma podemos señalar unas pequeñas guías de 

carácter general ya establecidas para los atestados y que resultan 

perfectamente válidas para los informes periciales: 

En los atestados deben evitarse las abreviaturas y deben consignarse las cifras 

en dígitos y en letras. 

 

Deben evitarse las tachaduras y los borrones. Si hay un error hay que poner la 

palabra “digo” y luego se pone lo correcto. 

 

No hay que dejar espacios en blanco para que no se escriba después nada; 

para acabar el renglón se ponen guiones. 

 

Suele mantenerse un margen de respeto en la parte izquierda de cada hoja y 

se utiliza para las firmas. 

 

Todos los folios deben ir numerados y al final se debe hacer constar 

expresamente el número de folios de los que consta el  atestado. 
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Debe de constar la identificación de todos los que hayan intervenido (nombre, 

apellidos y DNI). 

 

Desde el punto de vista del contenido, el Art. 478 de la LECrim  establece que 

el informe comprenderá, si fuere posible: 

1 Descripción de la persona o cosa que sea objeto del mismo, estado o del 

modo en que se halle. El Secretario extenderá esta descripción, 

dictándola los peritos y suscribiéndola todos los concurrentes. 

2 Relación  detallada  de  todas  las  operaciones  practicadas  por  los 

peritos y de su resultado, extendida y autorizada en la misma forma que 

la anterior. 

3 Las conclusiones que en vista de tales datos formulen los peritos,  

conforme a los principios y reglas de su ciencia o arte. 

 

Buscando un paralelismo entre las cuestiones formales del atestado policial y el 

informe pericial podemos realizar una exposición por diligencias, que si bien, en 

el atestado policial van a reflejar cada una de las actuaciones practicadas por la 

Policía Judicial, en el caso que nos ocupa puede servirnos como línea 

conductual de lo expresado en el Art 478 ya citado. Así, estableceríamos 

inicialmente las diligencias de identificación: de quien requiere el servicio, qué 

requiere, cuándo, identificación del perito, referencia curricular, descripción del 

objeto del peritaje,... El siguiente paso vendría dado por las diligencias de 

estudio, exponiendo las distintas pautas seguidas en el análisis practicado. No  

son  despreciables las  diligencias  de  trámite que  adjuntadas al informe  en  

sí,  van  a  dejar  constancia  de  la  recepción  y  entrega de documentos, así 

como de los lugares y las fechas. Todas las anteriores son las que van a 

acompañar y a dar soporte de la diligencia de informe, que es el objetivo de la 

pericia en sí. Esta diligencia debe basarse de modo explícito en las anteriores, 
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especialmente en las diligencias de estudio, a fin de disminuir la carga subjetiva 

del informe dándole el mayor rigor científico. 

Portada.-  

Es la primera hoja, la carátula, el esquema de lo que contiene el documento. 

Tiene por objeto facilitar el manejo de documentos y su clasificación, desde una 

perspectiva visual. 

De ese modo debe contener datos identificativos respecto al nº de  expediente, 

fecha de emisión, quien lo emite, a quien va dirigido,... 

Diligencias de identificación.- 

El objeto del informe.- Es el fin que se persigue con la pericia, para qué se 

solicita. El Art. 475 establece que el juez manifestará clara y  

determinantemente  a  los  peritos  el  objeto  de  su  informe.  Es  primordial 

conocer la pregunta para dar la respuesta adecuada. 

El perito.-  

Dado que la pericia no tiene porqué tratar un tema reglado por una profesión 

determinada, es decir, conforme al Art. 457 podría ser el emisor un perito no 

titular; debe aportarse al inicio del informe la identificación del perito y una 

referencia curricular del mismo. 

El documento.-  

Es necesaria una buena descripción del objeto de la pericia, a fin de conseguir 

una perfecta individualización, aportando datos respecto al tipo de documento, 

características, tamaño, estado de conservación,... estableciendo con estos 

datos las posibilidades de análisis que ofrece. 
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El material.-  

No menos importante a efectos de contraste de la pericia y su valoración por 

los Jueces, es indicar qué material ha sido empleado en el análisis de los 

objetos peritados.  

Diligencias de análisis.- 

En esta sección del informe estableceríamos de qué modo se estudió el 

documento y todas cuantas cuestiones técnicas sean susceptibles de ser 

descritas desde un punto de vista objetivo. Serán el verdadero soporte del 

informe y argumento indiscutible sobre el que se debe apoyar el perito. Se  

trata  de  exponer los  distintos  estudios, es  decir,  que  si  se estudió  la  

morfología de los grafismos, expresaremos con detalle dicho estudio. Del 

mismo modo que si se tuvieron en cuenta valores matemáticos como es el caso 

del informe  grafométrico, o el informe fotográfico respecto a imágenes del 

objeto. 

Conclusiones.- 

La diligencia de conclusiones es la referencia explícita de todo del informe, las 

demás podrán ser consultadas de modo anexo, pero será esta diligencia la que 

exponga de modo claro y argumentado las conclusiones sobre el objeto del 

informe. 

Diligencia de entrega.- 

Es la diligencia con la que cerramos el informe pericial, en la que fechamos el 

momento de entrega del mismo y su acuse de recibo, al tiempo que lo 

describimos de modo global (número de páginas, documentos que se 

acompañan,...). 
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Tema 6: Casos prácticos – ejemplos 

periciales 
 

A continuación se adjuntan algunos ejemplos de informes periciales de bienes 

muebles (que son la especialidad y alguna subespecialidad o especialización 

objeto de este curso). 

Indistintamente de la subespecialidad o especialización de los informes adjuntos 

cómo ejemplos, de lo que se trata es de que el alumno vea y diferencie las 

PARTES de que consta un informe y que son comunes a todos los informes a la 

hora de su presentación, sea cual sea su subespecialidad o  especialización. 
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SEGUNDO EJEMPLO DE INFORME PERICIAL 
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TERCER EJEMPLO DE INFORME PERICIAL 
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Perito Judicial 
Especializado 
en Valoración 
de bienes 
muebles 
(Valoración de contenidos)  

 

‘Se puede vender una propiedad pero sus memorias 
son invaluables’’ 

                                               Anónimo 
 
 


