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Tema 1: Peritación y normativa 
básica 
 

 

1.1 DELIMITACIÓN DE LOS TÉRMINOS PERITAJE Y TASACIÓN 

No podemos confundir los términos de peritaje y tasación puesto que son 

conceptos completamente diferentes. 

El artículo 335 punto uno de la Ley de Enjuiciamiento civil (ley 1/2000 de 7 de 

enero de Enjuiciamiento Civil) se refiere a la figura del perito judicial y 

establece que:   

“Cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o 

prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir 

certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al proceso el dictamen de peritos 

que posea los conocimientos correspondientes o solicitar, en los casos previstos 

en esta ley que se emita dictamen por perito designado por el Tribunal.” 

Un peritaje es un informe en el que un experto contesta a una o más preguntas 

o dar su opinión profesional sobre cuestiones planteadas por el juez o las 

partes. Este dictamen pretende ayudar a una persona que, por no tener los 

conocimientos técnicos necesarios, no puede responder a dichas preguntas por 

sí misma, o desea presentar el informe como una prueba.  

El informe debe ser escrito pensando en su lector, y exponer las conclusiones 

de manera razonada y comprensible para alguien no experto. Como hemos 

visto, un peritaje puede solicitarse por un estamento judicial coma como parte 

de algún proceso; por ejemplo, si el juez debe tener en cuenta hechos cuya 

interpretación requiere conocimientos informáticos.  

Dentro de un proceso judicial también puede ser solicitado por las partes en 

litigio. También existen peritajes privados que pueden solicitar otras entidades 
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o particulares; Por ejemplo, alguien puede solicitar un peritaje precisamente 

para valorar si le conviene o no ir a juicio por algo. 

Al emitir el dictamen, todo perito deberá manifestar, bajo juramento o promesa 

de decir verdad, qué ha actuado, en su caso, actuará con la mayor objetividad 

posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer cómo lo que 

sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes y que conoce las 

sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como 

perito. 

 El peritaje constituye pieza indispensable para el éxito de los intereses del 

justiciable en un alto porcentaje de litigios. Sin embargo, ante la tutela judicial 

pretendida por el demandante o por el demandado, se presenta un destacable 

obstáculo de signó económico. Quienes no pueden beneficiarse de la justicia 

gratuita afrontan un destacable coste pericial, en algunas ocasiones insalvable, 

en otras irrecuperables y, pese a vencer en juicio con declaración de costas, el 

condenado a su pago resulta insolvente. 

 Podemos partir para la delimitación del término de la definición que da la Real 

Academia española del término tasación: estimación del valor de un bien o de 

un servicio. 

 La tasación, técnicamente denominada como informe de valoración, es un 

documento que suscribe un profesional competente para hacerlo y que tiene 

como objetivo establecer de forma justificada el valor de un bien de acuerdo 

con unos criterios previamente establecidos y desarrollando una metodología 

adecuada al fin propuesto. 

 Entonces, tasar es poner precio algo. Poner precio algo conlleva poner en 

juegos una cantidad económica en la que el propietario de la mercancía puede 

ganar o perder dinero punto es evidente que cuando la operación de tasar la 

realiza el propietario del objeto establece una relación entre un conjunto de 

factores objetivos como subjetivos y una cantidad económica.  

Cuando esa actividad se realiza por un tercero es preciso justificar esos factores 

apoyándose en factores objetivos y reduciendo al máximo el peso de los 
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objetivos. Se trata en consecuencia de hallar un equilibrio entre dos factores 

uno de los cuales es una cantidad de dinero. 

El valor de tasación se refleja en un certificado oficial, que puede contener 

observaciones, advertencias o condicionantes existen aspectos sobre los que 

conviene hacer un comentario, documentación pendiente o cuestiones que 

deben resolverse definitivamente para que el valor calculado sea firme para la 

finalidad concreta para que se emita el informe de valoración.  

El tasador es la persona física que conoce y está informado del valor de 

mercado de los bienes que pasa como experto tiene la obligación de estar 

continuamente sondeando el mercado en busca de información para realizar su 

trabajo lo mejor posible.  

 

1.2 LA PERITACIÓN 

En la peritación oficial coma los perritos son designados directamente por el 

juez, o por éste a instancia de las partes. Cuando el juez acuerda proceder al 

dictamen pericial, nombra los peritos y estos comparecen aceptando la labor 

que sé les encomienda. La pericia se desarrolla dentro del periodo de pruebas 

del procedimiento legal.  

En la peritación privada, los perritos son requeridos directamente por las partes, 

por iniciativa propia cómo de esta forma son los que contraen la obligación 

directa del pago con el perito. 

el fin que se persigue es obtener unos documentos aclaratorios de algún hecho, 

destinados a ser presentados ante el juez en apoyo de los argumentos legales 

que se sustentan cómo, pero sin que asuman carácter de prueba.  

Los documentos que recogen los resultados de las comprobaciones periciales 

realizadas y, en su caso com los datos necesarios para elaboración de los 

daños, se llaman documentos de peritación. Formará parte de estos 

documentos todo soporte (fotográfico, vídeo u otros) que permita una mejor 

información y documentación de los hechos.  
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El peritaje puede ser solicitado tanto por el juez encargado del caso como por 

las partes implicadas en el mismo. En cualquier caso, los jueces y tribunales 

apreciarán la prueba pericial según las reglas de la sana crítica sin estar sin 

estar obligados a sujetarse al dictamen de los peritos.  

 

1.3 LA TASACIÓN PERICIAL 

La tasación de un bien está sujeta a la normativa legal que no sólo establece 

los criterios y metodología para realizarla, sino que también establece quién 

puede hacerla, se va a hacer unas definiciones y principios que inspiran su 

redacción. 

El acta de tasaciones el documento que recoge las comprobaciones y actos 

periciales realizados. Establece, además, su correspondiente valoración 

económica. El acta de tasación tendrá la consideración de condicional cuando, 

para determinar el resultado de la peritación, se precise más información 

documental de campo con posterioridad a la realización de la vista de tasación. 

Hay dos diferencias entre tasación y valoración: La primera es que en la 

tasación hay una inspección visual, realizada por el técnico, la inspección que 

no existe en la valoración. 

 La otra diferencia es que la valoración carece de validez legal ante cualquier 

organismo.  

También puede hacerse referencia a que la tasación se diferencia de la 

peritación con la que mantiene coincidencias, en que un perito puede concluir 

un dictamen sobre aspectos mercantiles, pero no establece una valoración 

económica.  

Como ejemplo nos puede servir el caso de los libros, documentos com etc.; es 

frecuente que actúen como tasadores algunos profesionales que únicamente 

tienen preparación y experiencia para actuar como peritos, pues, por ejemplo 

cómo la titulación en biblioteconomía, o la experiencia como bibliotecario o 

archivero, o la  licenciatura o doctorado en tal o cual especialidad científica 
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garantizan la actitud para peritar libros o documentos desde un punto de vista 

técnicos, pero no para determinar su valor de mercado.  

Los especialistas en tasación de libros y otros materiales antiguos y modernos 

son los profesionales con dilatada experiencia profesional, como bien sea desde 

la compraventa como en el caso de los libreros anticuarios, o bien el de los 

funcionarios públicos responsables de compras de las grandes bibliotecas, 

archivos, museos u otras instituciones coma que tienen también una gran 

experiencia en cuanto a valoración económica de los libros.   

 

1.4 LEY ORGÁNICA 6/1985, DE JULIO DEL PODER JUDICIAL 

Adjunto como documento adicional, formando parte del presente curso a todos 

los efectos. 

 

1.5 LEY 1/2000, DE 7 ENERO DE ENJUICIAMIENTO CIVIL 

Adjunto como documento adicional, formando parte del presente curso a todos 

los efectos. 

 

1.6 LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL DE 1982 

Adjunto como documento adicional, formando parte del presente curso a todos 

los efectos. 

 

1.7 LEY 1/1996 DE 10 DE ENERO DE ASISTENCIA JURÍDICA 

GRATUITA 

Adjunto como documento adicional, formando parte del presente curso a todos 

los efectos. 
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1.8 CLASES DE PERITO JUDICIAL 

Según la Real Academia española, el perito se define como el experto o 

entendido en algo.  

En el lenguaje coloquial se llama peritos aquellas personas especialmente 

cualificadas en razón de sus conocimientos especializados en cualquier ciencia, 

arte, técnica o práctica, cuando estos conocimientos son reconocidos por la 

Comunidad de la que forman parte se dice que aquellas personas son peritas o 

expertas. 

En términos jurídicos, perito es aquella persona física o jurídica que llamada al 

proceso para qué, de manera objetiva e imparcial, emita un dictamen sobre un 

hecho, en función de los conocimientos especiales que tiene de una materia 

determinada, con el fin de que el juzgador pueda valorar aquel 

adecuadamente.  

Encontramos múltiples definiciones de perito, pero todas ellas señalan varios 

aspectos comunes:  

• Persona experta en un área de conocimiento.  

• Dicha especialización está reconocida por la comunidad.  

• Realiza un dictamen sobre un hecho concreto, relacionado con una 

materia específica.  

• El dictamen es objetivo e imparcial.  

• No emite juicios de valor, solo se centra en aportar información 

profesional.  

Si hacemos referencia a las clases de peritos, hemos de partir en primer lugar 

de lo que dispone el artículo 340 de la Ley de Enjuiciamiento civil que dice lo 

siguiente:  

Los peritos deberán poseer el título oficial que corresponda a la materia objeto 

del dictamen YA la naturaleza de este. Si se tratare de materias que no estén 

comprendidas en títulos profesionales oficiales, habrán de ser nombrados entre 

personas entendidas en aquellas materias.  
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De lo dispuesto en el texto en este artículo se desprende que hay que distinguir 

entre:  

• peritos titulados  

• peritos no titulados  

Este mismo artículo 340 de la LEC coma en su apartado segundo dispone:  

Podrá Asimismo solicitarse dictamen de academias e instituciones culturales y 

científicas que se ocupan del estudio de las materias correspondientes al objeto 

de la pericia. También podrán emitir dictamen sobre cuestiones específicas las 

personas jurídicas legalmente habilitadas para ello.  

A tenor de lo dispuesto en este segundo párrafo distinguimos ahora entre:  

peritos de índole individual  

peritos de índole corporativa  

Aunque la distinción más relevante es la que diferencia entre:  

Peritos designados por la parte; 

 y peritos designados por el Tribunal  

La coexistencia de estas dos clases de peritos es una cuestión singular dentro 

de nuestro sistema de prueba pericial. Mientras el perito de parte designado 

libremente por esta el perito originado judicialmente es nombrado por el juez a 

instancia de parte mediante el sistema legalmente previsto. 

 

1.9 CONDICIONES QUE DEBE DE REUNIR UN PERITO 

El artículo 340 y siguientes de la LCE establece las condiciones exigibles a los 

peritos. Así dispone que los pelitos deberán poseer el título oficial que 

corresponda la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de este. Si se 

tratare de materias que no estén comprendidas en títulos profesionales 

oficiales, habrán de ser nombrados entre personas entendidas en aquellas 

materias (artículo 340)  

La derogada LEC de 1881, exigía que los peritos sean del partido judicial donde 

hayan de emitir el dictamen. Con la nueva LEC, este requisito se suprime. De 
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esta manera, la ley 1/2000 tampoco exige formalmente la colegiación de los 

peritos, solo que estén en posesión del título oficial correspondiente  

Continúa el artículo 340.2 señalando que podrá Asimismo solicitarse dictamen 

de academias instituciones culturales y científicas que se ocupan del estudio de 

las materias correspondientes al objeto de la pericia. También podrán emitir 

dictamen sobre cuestiones específicas las personas jurídicas legalmente 

habilitadas para ello.  

En estos casos, la institución a la que se encargue dictamen designar a la 

persona encargada de emitir el mismo, expresando a la mayor brevedad su 

nombre, siendo esta la obligada a prestar juramento o promesa exigido en el 

artículo 335 (artículo 340. 3) 

Con la entrada en vigor de la ley 2/2007, de 15 de marzo de sociedades 

profesionales, se las define por 1ª vez como un nuevo tipo de profesional 

colegiado. La ley de sociedades profesionales tiene por objeto posibilitar la 

aparición de una nueva clase de profesional colegial cómo que es la propia 

sociedad profesional, mediante su Constitución con arreglo a esta ley e 

inscripción en el registro de sociedades profesionales del colegio profesional 

correspondiente. 

 

1.10 HONORARIOS PERITOS 

Los honorarios son las retribuciones que se perciben por su intervención en el 

procedimiento los profesionales no sujetos a retribución por arancel.  

Atendiendo al artículo 35 LEC, de honorarios de los abogados, se indica que los 

abogados podrán reclamar frente a la parte a la que defienden el pago de los 

honorarios que hubieren devengado en el asunto, presentando minuta 

detallada y manifestando formalmente que esos honorarios le son debidos y no 

han sido satisfechos. Igual derecho que los abogados tendrán sus herederos 

respecto a los créditos de esta naturaleza que aquellos les dejare. No será 

preceptiva la intervención de abogado ni procurador.  
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Presentada esta reclamación, el secretario judicial requerirá al deudor para que 

pague dicha suma o impugne la cuenta, en el plazo de 10 días, bajo 

apercibimiento de apremio sí no pagare ni formulare impugnación.  

Sí, dentro del citado plazo, los honorarios impugnaren por indebidos, se estará 

a lo dispuesto en los párrafos 2º y 3º del apartado dos del artículo anterior.  

Sí impugnar los honorarios por excesivos, el secretario judicial dará traslado al 

abogado por 3 días para que se pronuncie sobre la impugnación. Si no se 

aceptara la reducción de honorarios que se le reclama, el secretario judicial 

procederá previamente a su regulación conforme a lo previsto en los artículos 

241 y siguientes, salvo que el abogado acredite la existencia de presupuesto 

previo en escrito aceptado por el impugnante, y dictará decreto fijando la 

cantidad debida, bajo apercibimiento de apremio si no se pagase dentro de los 

5 días siguientes a la notificación.  

Dicho decreto no será susceptible de recurso, pero no prejuzgará, ni siquiera 

parcialmente, la sentencia que pudiera recaer el juicio ordinario ulterior.  

Si el deudor de los honorarios no formulare oposición dentro del plazo 

establecido, se despachan ejecución por la cantidad a que asciende la minuta 

artículo 35 LEC.  

El artículo 241.1 4º de la LEC tampoco nos sirve para determinar si se incluyen 

las costas de estos honorarios, ya que puede discutirse que estos peritos hayan 

intervenido en el proceso dado que muchas veces su intervención tiene un 

carácter previo.  

Respecto a los honorarios de los peritos pueden éstos directamente solicitar 

que se les habilite de fondos, dentro de los 3 días siguientes a la aceptación del 

cargo y antes de proceder a la aceptación de la pericia. El Tribunal señalará la 

previsión de fondos y reclamará su abono de la cuenta de depósitos y 

consignaciones a la parte que hubiera propuesto la prueba pericial.  

La falta de consignación de la provisión de fondos reclamada provocados 

consecuencia:  

• el perito queda exento de la obligación de emitir el dictamen  

• imposibilidad de la parte para designar un nuevo perrito  
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Esto para algunos autores puede suponer una vulneración al derecho a la tutela 

judicial efectiva consignado en el artículo 24 de la Constitución. Las críticas no 

pretenden poner en cuestión el legítimo derecho de los peritos a percibir sus 

honorarios profesionales como contraprestación por el servicio realizado, sino la 

solución adoptada para ello.  

Además, hay que tener referencia a la imposibilidad de las partes para efectuar 

alegaciones alguna respecto a la cuantía reclamada en concepto de provisión 

de fondos.  

Respecto a los peritos designados a instancia del titular del derecho de 

asistencia jurídica gratuita que quiera valerse de tal posibilidad que sea 

acordado por el juez, así como con los peritos que sean designados de oficio 

por el Tribunal, el problema que se plantea es quien se hace cargo de sus 

honorarios.  

La conclusión es que al ser designado de oficio deberá hacerse cargo la 

administración, como lo mismo que en el supuesto de que el solicitante sea 

beneficiario de Justicia gratuita.  

El Real decreto 996/2000 3, de 25 de julio, por el que se aprueba el reglamento 

de asistencia jurídica gratuita, se refiere en su artículo 46 al coste económico de 

las pruebas judiciales. 

Antes de la realización de la prueba pericial como el técnico privado designado 

conforme a lo previsto el párrafo segundo del artículo 6.6 de la ley de asistencia 

jurídica gratuita remitirá a la gerencia del Ministerio de Justicia competente por 

razón del territorio, para su aprobación, una previsión del coste económico de 

aquella, que incluirá necesariamente los extremos siguientes:  

• tiempo previsto para la dirección de la pericia y valoración del coste por 

hora  

• gastos necesarios para su realización  

Copia de la resolución judicial que dio lugar a la realización de la prueba. La 

previsión inicial del coste quedará automáticamente aprobada en el plazo de un 
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mes, desde su remisión, la gerencia territorial no formula ningún reparo a su 

cuantificación.  

La minuta de honorarios ajustará a la previsión del coste económico, aprobada 

conforme a lo dispuesto en el apartado anterior. Para su devengo coma el 

profesional aportarán, además, documentos que acrediten el reconocimiento 

del derecho a la asistencia jurídica gratuita de quien instó la prueba pericial y 

pronunciamiento del órgano judicial sobre las costas generadas por el proceso.  

 

1.11 RESPONSABILIDAD PERITO 

Según el diccionario de la Real Academia española cómo se entiende por 

responsabilidad:  

• la cualidad del responsable  

• deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otra persona coma 

a consecuencia de un delito coma de una culpa o de otra causa legal.  

• Cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en 

cosa o asunto determinado punto  

• la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y 

aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente.  

 

Todo profesional está sujeto a responsabilidad si de su mala praxis se derivan 

unos perjuicios para quien lo contrató. El fundamento jurídico teórico es 

bastante sencillo y se basa en el artículo uno punto 101 del Código Civil.  

Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que 

en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o 

morosidad y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas.  

En términos generales para que haya lugar al resarcimiento se requiere que:  

• existe un incumplimiento culpable de la obligación  

• que no se pueda obtener el cumplimiento en forma específica  

• que existe un daño resarcible que se dé una relación de causa efecto 

entre el incumplimiento de la obligación y los daños sobrevenidos.  
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La responsabilidad como derivación del incumplimiento de una función cómo es 

la que tutela un valor. El derecho trata de que se le atribuya aquella, a una 

persona jurídica física o administrativa que viola este valor, y de esta forma, se 

le aplique la correspondiente sanción, o en su caso y preferiblemente como la 

reparación del daño causado  

Los denominados hechos ilícitos son aquellos que causan un daño, hace nacer 

la obligación de repararlo y toma siendo una persona culpable del daño que 

otra recibe, queda como regla general, obligada a reparárselo incluso aún sin 

serlo lo que da también como excepcionalmente en ciertos casos.  

En la primera cuestión, en cuanto que la responsabilidad se va a hacer en la 

culpa del autor del acto, se habla de la responsabilidad por culpa. En la 

segunda de la responsabilidad objetiva, en cuanto se responde no por ser 

culpable, sino por ser cómo en cierto sentido más o menos directo causante, 

aún sin culpa, del daño. 

se establece el deber fundamental de todo perito de emitir su dictamen con la 

mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda 

favorecer cómo lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las 

partes.  

Se exige al perito que manifieste de modo expreso, al emitir el dictamen qué es 

conocedor de las sanciones penales que pueden acompañar a su falta de 

objetividad, a la que se debe añadir la responsable de tipo civil o disciplinaria 

que también pudiera surgir:  

Responsabilidad penal: es un hecho delictivo voluntario, lo que se repare es 

el daño causado a la sociedad.  

Responsabilidad civil: el perito es responsable de los daños y perjuicios que 

cause por su actuación mediando culpa o dolo o negligencia, incluso leve y 

sería responsabilidad extracontractual.  

Responsabilidad disciplinaria: es tanto la que pueda exigir el juez o 

Tribunal, como la derivada de subnormal pertenencia a un colegio profesional.  
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Distintos tipos de responsabilidad  

La importante trascendencia de la actividad realizada por el perito en el 

proceso, en la mayoría de las ocasiones condicionante del resultado final del 

mismo, origina que el incumplimiento de sus obligaciones o su incorrecto 

proceder, sea sancionado con diversos tipos de responsabilidad.  

El incumplimiento de los deberes del perito puede generar responsabilidad en 

orden penal, civil o disciplinario, de esta forma, el perito está sujeto a varios 

tipos de responsabilidad, dependiendo de la norma o legislación aplicable.  

 

Responsabilidad civil  

Por una acción u omisión, consiste en reparar el daño causado a un particular. 

En estos casos coma se hace referencia a:  

• faltar al secreto profesional  

• daño patrimonial por que sea valorado mal un bien  

• falsedad en documento privado  

• responsabilidad contractual  

 

Responsabilidad penal  

Es un hecho delictivo voluntario, lo que se repare el daño causado a la 

sociedad.  

Se hace referencia a:  

• falso testimonio perjurio coma como una falsa declaración a sabiendas.  

• Cohecho soborno como la opinión injustificada por una dádiva, por 

ejemplo, dinero  

• denegación de auxilio a la justicia u obstrucción a la justicia coma esto 

es, cuando el perito se niega a declarar  

• desobediencia el juez o Tribunal.  

• Perturbación del orden del juzgado o Tribunal  
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Responsabilidad disciplinaria  

La responsabilidad disciplinaria, cuando, por ejemplo, el perito no comparece 

en el juicio vista cuando sea requerido judicialmente para ello.  

Se hace referencia:  

• ante los órganos judiciales  

• procedimiento disciplinario colegial  

La mejor garantía para eliminar riesgos en la actividad profesional del perito es 

actuar siguiendo la máxima de “obra honradamente según ciencia y conciencia”   

La responsabilidad que se puede enfrentar el perito será mayor cuanto más 

amplio sea el ámbito de valoración técnica que exige el proceso. Conforme 

mayor sea la relevancia del dictamen pericial, más fácil será de probar que un 

dictamen correcto hubiera variado el sencillo el sentido del fallo judicial.  

Cuando eso suceda, y al margen de la posible calificación penal de la actuación 

del perito, la víctima puede exigir la reparación de los daños sufridos conforme 

a las reglas de la responsabilidad civil.  

En este caso, y sin perjuicio de tener que demostrar el dolo negligencia del 

perito y la producción del daño, la prueba de la reacción de la relación de 

causalidad entre el dictamen erróneo y el fallo de la sentencia será el elemento 

determinante de la responsabilidad del perito.  

Dicho de otra forma, el éxito de la demanda de responsabilidad civil contra el 

perito pasará por demostrar que, si el juez hubiera aplicado las reglas de la 

sana crítica un dictamen pericial correcto, hubiera fallado de forma distinta.  

 

Responsabilidad civil  

En el ámbito civil, el perito será responsable de aquellos daños que, por la falta 

de diligencia que le es exigible en la realización del peritaje, su actuación causa 

a las partes o a los terceros. Ante la posible pregunta de si puede exigirse 

responsabilidad civil al perito la respuesta es afirmativa.  
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Darán lugar a responsabilidad civil aquellos supuestos en que los perjuicios 

producidos sean consecuencia de la culpa, la negligencia o ignorancia excusa 

inexcusables en el reconocimiento en el acto de emisión del dictamen.  

La posible responsabilidad civil del perito puede deberse a:  

• faltar al secreto profesional  

• daño patrimonial por bien mal valorado  

• falsedad en documento privado  

• responsabilidad contractual  

La Ley de Enjuiciamiento civil LEC no contempla una regulación legal específica 

de la responsabilidad civil del perito por lo que se debe acudir a la normativa 

general para su delimitación.  

En este sentido existen discrepancias doctrinales respecto a la naturaleza de 

esta responsabilidad, en el sentido de catalogarla de contractual artículo 1.101 

Código Civil o extracontractuales artículos 1.902 Código Civil. 

Por tanto, desde el Real decreto de 24 de julio de 1889, texto de la edición del 

Código Civil mandada publicar en cumplimiento de ley de 26 de mayo último la 

responsabilidad civil puede ser de dos tipos:  

Contractual: se ocupa del ámbito del daño que se ocasiona por el 

incumplimiento de una obligación derivada en un contrato. Está prevista en el 

artículo uno punto 101 CC  

Extracontractual: se refiere al daño o perjuicio que se ocasiona por eventos 

distintos el incumplimiento de una obligación. Está previsto en el artículo uno 

punto 902 CC.  

La escasa jurisprudencia del Tribunal Supremo que existe sobre demandas 

contra peritos negligentes o dolosos apunta que el régimen a que el régimen de 

esa responsabilidad es contractual.  

Según el artículo 1.101 del Código Civil quedan sujetos a la indemnización de 

los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones 

incurrieren en dolo, negligencia o morosidad y los de que cualquier modo 

contravinieren al tenor de aquéllas.  
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Por lo tanto, el régimen de responsabilidad contractual artículo 1101 CP podrá 

ser el apropiado para la reclamación que una parte presente contra el perito 

que nombro y que se negó a ejecutar su función o la desempeñó de forma 

defectuosa. No obstante, dé plantearse la responsabilidad del perito que ni fue 

contratado ni designado por la parte que ha sufrido el daño, parece más 

acertado calificar esa responsabilidad como extracontractual artículo 1.902 

Código Civil o como viene definido en el propio artículo “el que por acción u 

omisión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia está obligado a 

reparar el daño causado” 

Por tanto, puede exigirse la responsabilidad civil al perito, tanto si entendemos 

que estamos ante una responsabilidad de carácter contractual o 

extracontractual (o la acumulación de ambas).  

Entonces, puede plantearse una reclamación judicial contra el perito si nos 

encontramos ante los elementos comúnmente exigidos para cualquier supuesto 

de responsabilidad civil:  

 

Acción o dolo y negligencia u omisión: se presumirá si el dictamen pericial 

obvio elementos de análisis o de valoración que el perito tenía la obligación de 

conocer; puede proyectarse en distintas direcciones: infracción de la “Lex artis” 

desobediencia al mandato judicial, prestación defectuosa, etcétera. Asimismo, 

es preciso resaltar que también será suficiente, para determinar la negligencia o 

el dolo del perito, la utilización de técnicas erróneas o desfasadas, o el 

falseamiento de datos o la admisión de pruebas que la ciencia o la técnica 

consideran relevantes para apreciar los hechos que son objeto del dictamen 

pericial.  

 

Producción de un daño: causado por el dictamen defectuoso. Está en 

relación directa con la propia acción u omisión. En este respecto, nos 

encontramos con el problema de acreditar que precisamente por ese concreto 

dictamen pericial ilícito se ha generado el daño, lo que comporta una evidente 

dificultad de la prueba, pero no la imposibilidad de su existencia.  
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Relación de causalidad entre la acción y el daño: es el elemento más 

difícil de justificar. La prueba efectuada por un perito sólo puede causar en 

principio daño si merece ser tenida en cuenta y reflejada en la sentencia, lo que 

en última instancia depende sólo del juez, son los supuestos en los que el daño 

se materializa en la decisión del órgano jurisdiccional. El establecimiento de una 

evidente relación de causalidad entre la acción o la omisión del perito y el 

resultado desfavorable de la sentencia no siempre habrá de ser fácil com a 

máxima cuando la acción diligente del experto en el reconocimiento o en la 

emisión del dictamen pudiera haber llevado al mismo resultado en el proceso.  

Es necesario también hace referencia a dos supuestos claros de inexigibilidad 

de responsabilidad.  

Uno de ellos es cuando el dictamen no se ha tenido en cuenta en la sentencia o 

resulte preferido otro dictamen, pues aún en el supuesto del dictamen de parte, 

cuya naturaleza jurídica es la de un arrendamiento de obra, el alcance del 

encargo se limita a la elaboración del dictamen, con independencia del 

resultado positivo o no de la pericia en el juicio, pues era impredecible el 

resultado del dictamen en la sentencia, al gozar el juez de una valoración libre y 

motivada.  

El otro supuesto es que el perito no alcance una conclusión cierta en su 

dictamen, ya que el perito, a diferencia del juez no está afectado Por un “non 

liquet”, y puede sostener la imposibilidad de llegar a conclusiones por falta de 

datos o elementos suficientes.  

Por último, Cabe señalar que la ausencia de regulación en la LEC de la 

responsabilidad civil del perito lleva consigo que se omita también toda norma 

que determine el concreto proceso a través del cual puede exigirse esta 

responsabilidad.  

Como consecuencia de este vacío legal, la solución más razonable parece la de 

acudir a las reglas del proceso ordinario o verbal coma según la cuantía de la 

reclamación económica que se pretenda se ajuste a la prevista para un 

procedimiento o para otro.  

 



Tema 1: Peritación y normativa básica 
 
 
 

 
21 

 

Responsabilidad penal 

Los peritos podrán incurrir en responsabilidad penal, ya sean designados por el 

Tribunal o por las partes en el genio de sus funciones durante el proceso, 

cuando actúan sin respetar los principios de imparcialidad y objetividad, o bien 

obviando el deber el deber de decir la verdad en la elaboración de sus 

dictámenes.  

Sí los actos no están tipificados en la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre 

del Código Penal, la reparación ha perjudicado da lugar a la responsable civil 

que ya hemos visto.  

Sí, por el contrario, el quebrantamiento se incluye en un tipo penal y es del 

orden jurídico establecido cómo la reparación procede de la sociedad y da lugar 

a responsabilidad penal.  

Dentro de los posibles delitos en que puede quedar incurso el perito, sólo citaré 

aquellos que puedan considerar considerarse más probables en la práctica 

profesional.  

 

Falso testimonio  

El Código Penal también es consecuente con la concepción del peritaje como un 

medio de prueba y aplica los peritos las penas previstas por el delito de falso 

testimonio.  

La regulación de este tipo penal se establece en el capítulo 6º del capítulo 1º 

del título 10º del libro 2º del Código Penal artículo 458 a 462. Concretamente el 

artículo 458 CP dispone que el testigo que faltare a la verdad en su testimonio 

en causa judicial coma será castigado con las penas de prisión de 6 meses a 

dos años y una multa de 3 a 6 meses.  

Si el falso testimonio se diera en contra del reo en causa criminal por delito 

cómo las penas serán de prisión de uno a 3 años y multa de 6 a 12 meses. Si a 

consecuencia del testimonio hubiera recaído sentencia condenatoria, sí 

impondrán las penas superiores en grado.  

Las mismas penas se impondrán si el falso testimonio tuviera lugar ante 

tribunales internacionales que cómo en virtud de tratados debidamente 
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ratificados conforme a la Constitución española, ejerzan competencias 

derivadas de ella, o se realizará en España declarar en virtud de comisión 

rogatoria remitida por un Tribunal extranjero (artículo 458).  

Bajo este tipo penal, castiga el legislador dos conductas que perjudican 

gravemente al correcto funcionamiento de la administración de Justicia, qué 

aparece como el bien jurídico protegido en ambos delitos:  

• en primer lugar, el faltar a la verdad en su dictamen en causa judicial 

abro paréntesis falso testimonio propio cierro paréntesis  

• en 2º lugar, el alterar hechos o datos relevantes para el dictamen, sin 

faltar sustancialmente a la verdad abro paréntesis falso testimonio 

parcial o impropio cierro paréntesis salto baby  

Para que exista delito de falso testimonio es preciso que el falso peritaje se ha 

realizado en causa judicial, esto es coma en un auténtico proceso judicial, por 

lo que las peritaciones falsas realizadas en momentos anteriores al proceso en 

expedientes administrativos son conductas impunes y no penales. 

Se excluyen de las conductas típicas penales los siguientes supuestos:  

• supuestos de una desacertada opinión científica, aun cuando se reputa 

falsedad la ocultación de datos esenciales de un informe.  

• Supuestos de falta de experiencia profesional del perito con la titulación 

adecuada.  

• Supuestos de negligencia, poca capacidad, formación, criterio o 

defectuosa pericial del dictaminador.  

• Discrepancia entre dos o más informes periciales confrontados u 

opuestos.  

• Informes que contienen algunas inconcreciones o que en algunos casos 

carecen de la debida precisión.  

Cohecho  

El perito incurrirá en cohecho cuando en provecho propio o de un 3º solicitar o 

recibiere por sí o por persona interpuesta dádiva o presente o aceptar 

ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo una acción u 
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omisión constitutivas de delito, o por abstenerse de un acto que debiera 

practicar en el ejercicio de su cargo.  

El cohecho viene reflejado en el en el capítulo 5º del capítulo 1º del título 19 

del libro dos del Código Penal artículos 419 427 bis.  

El legislador previó los citados artículos que puede tratarse de un acto de 

corrupción, donde perito y beneficiado, acuerdan un pago para la realización de 

las funciones beneficio de este último a la exigencia, donde el perito 

directamente obliga la parte a la contribución, sin dejarle salida posible (para 

beneficiarla o simplemente para no perjudicarla) en donde perito lo que busca 

simplemente obtener un beneficio económico para sí mismo.  

El delito de cohecho es un delito especial propio en el que, para ser autor de 

este, es necesario tener condición de funcionario público o autoridad cómo en 

el caso que nos ocupa, El legislador ha recogido la posibilidad de que sean 

autores del delito las personas que, sin ser funcionarios públicos, participan el 

ejercicio de funciones públicas coma cómo son los peritos. 

 

Obstrucción a la justicia y deslealtad profesional  

La obstrucción a la justicia y deslealtad profesional viene reflejada en el Código 

Penal, concretamente en el capítulo 7º del capítulo 1º del título 20 del libro dos 

a través de los artículos 463 al 467.  

El artículo 463 del Código Penal castiga como responsable de un delito de 

obstrucción a la justicia al que citado en legal forma dejare voluntariamente 

comparecer sin justa causa ante un juzgado o Tribunal en proceso criminal.  

En los mismos términos se recoge el artículo 463 LECrim al establecer que el 

perito qué sin alegar excusa fundada deje de acudir al llamamiento del juez o 

se niega a prestar el informe, incurrirán las mismas responsabilidades que las 

señaladas en el artículo 420 para los testigos como son: ser procesado por un 

delito de obstrucción a la justicia cuando se niega a comparecer y por un delito 

de desobediencia grave a la autoridad, artículo 556 del Código Penal si se niega 

a declarar.  
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Desobediencia al juez o Tribunal  

La ley determina que el perito sea legalmente citado, ello significa que existe 

una auto providencia del juez magistrado para convocarlo, esta auto 

providencia ha de cumplir los requisitos legales de notificación. 

El delito se constituye con la simple abstención o negativa brindar las 

explicaciones o contestar las observaciones o impugnaciones realizadas.  

 

Perturbación del orden en el juzgado o Tribunal   

El perito puede incurrir también en responsable penal si cumple el supuesto de 

hecho del artículo 558 CP, que reza, serán castigados con la pena de prisión de 

3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses, los que perturben gravemente el orden 

en la audiencia de un Tribunal o juzgado, en los actos públicos propios de 

cualquier autoridad o corporación coma en colegio electoral, oficina o 

establecimiento público, centro docente, con motivo de la celebración de 

espectáculos deportivos o culturales. 

 

Responsabilidad disciplinaria  

Suele distinguirse una responsabilidad disciplinaria del perito ante los órganos 

judiciales exigible por el juez o Tribunal ante el que se haya emitido el dictamen 

y una responsabilidad disciplinaria del perito ante su colegio profesional 

exigibles normalmente previa reclamación del particular haga agraviado o de 

oficio por la propia corporación o institución  

 

El seguro de responsabilidad civil  

Es recomendable que el profesional de la pericia suscriba un seguro de 

responsabilidad civil profesional. 

El objetivo de los seguros de responsabilidad civil profesional es precisamente 

hacer frente a los daños personales y materiales que involuntariamente por sus 

errores u omisiones el profesional haya podido causar a sus clientes, así como 

los perjuicios que de ellos se pudieran derivar. 
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En el caso que se decida la contratación que como les he dicho anteriormente 

recomiendo encarecidamente, la misma es importante tener en cuenta las 

condiciones particulares del contrato entre ellas: riesgos cubiertos, riesgos 

excluidos, límite máximo de indemnización, ámbito geográfico, límite temporal.  

El seguro de responsabilidad profesional de peritos cubre la responsabilidad civil 

que pueda ser exigida por la emisión de informes de certificados de eficiencia 

energética, peritaciones, valoraciones y ITEs certificados de idoneidad, informes 

de evaluación de edificios, certificados, y cualquier otro tipo de informe que 

emita en el ejercicio de su actividad profesional. 

  



Tema 2: Tipos de informes periciales 
 
 
 

 
26 

 

Tema 2: Tipos de informes 
periciales 
 

 

2.1 CONCEPTO DE PERITO 

El concepto de perito hace referencia a una persona que tiene reconocimiento 

en un área y posee la habilidad de juzgar o decidir de forma correcta, justa, 

inteligente que le aporta credibilidad y autoridad en un área o una materia 

específica.  

El perito judicial es aquella figura que tiene una visión técnica objetiva sobre 

diferentes cuestiones involucradas en un proceso judicial. Esto es, estudia las 

cuestiones que se le presentan y aporta conclusiones para que un juez tenga 

una visión objetiva y especializada acerca del tema tratado en cuestión.  

Por lo general, el juez tiene las visiones que le aporta la Fiscalía y la defensa, 

pero ambas están sesgadas en sus respectivos objetivos: acusar y defender, 

por tanto, Requiere de una opinión exterior que le porte objetividad sobre el 

tema a debatir en el juicio.  

En estos casos, es el perito es quien se encarga de realizar una evaluación de 

los hechos desde su campo de conocimiento y especialidad y aporta datos 

objetivos que pueden o no beneficiará las partes implicadas. 

El perito se dedica a responder a las preguntas que el juez le plantea, sin entrar 

en otros debates ni preguntas solicitadas por las partes. Además, tampoco 

puede hacer referencia a otras cuestiones que no hayan sido demandadas en el 

informe pericial.  

En el caso de un juicio, el perito no está a favor ni en contra de la cuestión, 

sino que aporta una visión global y objetiva de la misma, esta no es decisiva en 

el juicio, puesto que la sentencia final le corresponde dictaminar la juez, pero si 

actúa como un recurso muy útil para que el juez pueda tener una visión más 

completa de los hechos.  
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Podemos diferenciar 4 criterios básicos qué debe cumplir un perito para poder 

actuar como perito judicial en España:  

• tener una titulación oficial  

• carecer de antecedentes penales  

• saber peritar  

• estar en las listas de algún colegio profesional  

La conceptualización de perito viene reflejada en las leyes vigentes. En la Ley 

de Enjuiciamiento criminal Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, afirma 

que los peritos pueden o no ser titulares:  

 

Peritos titulares: tienen título oficial de una ciencia o arte que está arreglado 

por la administración correspondiente. Son preferentes para juez.  

 

Peritos no titulares: tienen conocimiento práctico especial en alguna ciencia 

o arte, aunque no poseen la titulación oficial de dicha área. 

Por su parte cómo la sección 5 del capítulo 6º de la Ley de Enjuiciamiento civil 

se encarga del dictamen de peritos como desde sus artículos 335 al 347. 

 

Objeto y finalidad del dictamen de peritos. Juramento promesa de 

actuar con objetividad artículo 335. 

Cuando sean necesarios conocimientos científicos com a técnicos o prácticos 

para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza 

sobre ellos, las partes podrán aportar al proceso el dictamen de peritos que 

poseen los conocimientos correspondientes o solicitar, en los casos previstos en 

esta ley com a que se emita dictamen por perito designado por el Tribunal.  

Salvo acuerdo en contrario de las partes, no se podrá solicitar dictamen un 

perito que hubiera intervenido en una mediación o arbitraje relacionados con el 

mismo asunto.  
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Aportación con la demanda y la contestación de dictámenes 

elaborados por peritos designados por las partes artículo 336  

Los dictámenes de que los litigantes dispongan, elaborados por peritos por ellos 

designados, y que estimen necesarios o convenientes para la defensa de sus 

derechos, habrán de aportarlos con la demanda o con la contestación, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 337.  

Los dictámenes se formularán por escrito, acompañados en su caso, de los 

demás documentos, instrumentos o materiales adecuados para exponer al 

parecer del perito sobre la que haya sido objeto de la pericia. Si no fuese 

posible o conveniente aportar estos materiales e instrumentos, el escrito de 

dictamen contendrá sobre ellos las indicaciones suficientes. Podrán Asimismo 

acompañarse al dictamen los documentos que se estimen adecuados para su 

más acertada valoración.  

Se entenderá que al demandante es posible aportar con la demanda 

dictámenes escritos elaborados por peritos por él designado, si no justifica 

cumplidamente que la defensa de su derecho no ha permitido devorar la 

interposición de aquella hasta la obtención del dictamen.  

Se entenderá que al demandante es posible aportar con la demanda 

dictámenes escritos elaborados por peritos por él designad, si no justifica 

cumplidamente que la demanda de su derecho no ha permitido demorar la 

interposición de aquella hasta la obtención del dictamen.  

El demandado que no pueda aportar dictámenes escritos con la contestación a 

la demanda deberá justificar la imposibilidad de pedirlos y obtenerlos dentro del 

plazo para contestar.  

A instancia de parte cómo el juzgado o Tribunal podrá acordar que se permita 

al demandado examinar por medio de abogado o perito las cosas y los lugares 

cuyo estado en circunstancias sean relevantes para su defensa o para la 

preparación de los informes periciales que pretenda presentar. Asimismo, 

cuando se trate de reclamaciones por daños personales, podrá instar al actor 

para que permita su examen por un facultativo coma a fin de preparar un 

informe pericial.  
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Anuncio de dictámenes cuando no se pueden aportar con la demanda 

o con la contestación. Artículo 337  

Si no les fuese posible a las partes aportar dictámenes elaborados por peritos 

por ellos designados, junto con la demanda o contestación, expresarán en una 

u otra los dictámenes de qué, en su caso, pretendan valerse, que habrán de 

aportar, para su traslado a la parte contraria, en cuanto dispongan de ellos, y 

en todo caso 5 días antes de iniciarse la audiencia previa al juicio ordinario o de 

la fase en el verbal.  

Aportados los dictámenes conforme lo dispuesto en el apartado anterior , las 

partes habrán de manifestar si desean que los peritos autores de los 

dictámenes comparezcan en el juicio regulado en los artículos 431 y siguientes 

de esta ley o en su caso en la vista del juicio verbal expresando sí deberán 

exponer o explicar el dictamen, responder a preguntas objeciones o propuestas 

de rectificación o intervenir de cualquier otra forma útil para entender y valorar 

el dictamen relación con lo que sea objeto del pleito.  

 

Aportación de dictámenes en función de actuaciones procesales 

posteriores a la demanda. Solicitud intervención de los peritos en el 

juicio o vista. Artículo 338  

Lo dispuesto en el artículo anterior no se aplicará a los dictámenes cuya 

necesidad o utilidad se ponga de manifiesto a causa de alegaciones del 

demandado en la contestación a la demanda o de las alegaciones o 

pretensiones complementarias admitidas en audiencia coma a tenor del artículo 

426 de esta ley.  

Los dictámenes cuya necesidad o utilidad venga suscitada por la contestación a 

la demanda, o por lo alegado y pretendido en la audiencia previa al juicio, se 

aportarán por las partes para su traslado a las contrarias con al menos 5 días 

de antelación a la celebración del juicio de la vista, manifestando las partes al 

Tribunal si consideran necesario que concurran a dicho juicio o vista los peritos 

autores de los dictámenes, con expresión de lo que se señala en el apartado 

dos del artículo 337.  
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El Tribunal podrá acordar también en este caso la presencia de los peritos en el 

juicio vista en los términos señalados en el apartado dos del artículo anterior.  

 

Solicitud de designación de peritos por el Tribunal y resolución judicial 

sobre dicha solicitud designación de peritos por el Tribunal, sin 

instancia de parte. Artículo 339.  

Si cualquiera de las partes fuese titular del derecho de asistencia jurídica 

gratuita, no tendrá que aportar con la demanda o la contestación el dictamen 

pericial, sino simplemente anunciarlo, a los efectos de que se proceda a la 

designación judicial de perito, conforme a lo que establece la ley de asistencia 

jurídica gratuita.  

El demandante o el demandado, aunque no se haya en el caso del apartado 

anterior también podrán solicitar en sus respectivos escritos iniciales que se 

proceda a la designación judicial de perito, si entienden conveniente o 

necesario para sus intereses la emisión de informe pericial. En tal caso, el 

Tribunal procederá a la designación. Dicho dictamen ser a costa de quien lo 

haya pedido coma sin perjuicio de lo que pudiera acordarse en materia de 

costas.  

Salvo que se refiera alegaciones o pretensiones no contenidas en la demanda, 

no se podrá solicitar, con posterioridad la demanda o en la contestación, 

informe pericial elaborado por perito designado judicialmente.  

La designación judicial de perito deberá realizarse en el plazo de 5 días desde la 

presentación de la contestación a la demanda, con independencia de quien 

haya solicitado dicha designación. Cuando ambas partes las hubiesen pedido 

inicialmente, el Tribunal podrá designar, si aquella se muestra conforme, un 

único perito que emita el informe solicitado. En tal caso, el abono de los 

honorarios del perito corresponder a realizarlo a ambos litigantes por partes 

iguales, sin perjuicio de lo que pudiera acordarse en materia de cosas.  

El juicio ordinario, si, a consecuencia de las alegaciones pretensiones 

complementarias permitidas en la audiencia las partes solicitasen, conforme 

previene el artículo 4 del artículo 427 la designación por el Tribunal de un perito 
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que dictamine, lo acordará este así coma siempre que considere pertinente y 

útil el dictamen.  

Lo mismo podría hacer el Tribunal cuando se trate de juicio verbal y las partes 

solicitasen la vista designación de perito coma en cuyo caso se interrumpirá 

aquella hasta que se realice el dictamen. 

En los casos señalados en los dos apartados anteriores, si las partes que 

solicitasen la designación de un perito por el Tribunal estuviesen además de 

acuerdo en que el dictamen sea emitido por una determinada persona o 

entidad, así lo acordara el Tribunal. Si no hubiese acuerdo de las partes, el 

perito será designado por el procedimiento establecido en el artículo 340.  

El Tribunal podrá de oficio designar perito cuando la pericia sea pertinente 

proceso sobre declaración o impugnación de la filiación, paternidad y 

maternidad coma sobre la capacidad de las personas o en procesos 

matrimoniales.  

El Tribunal no designará más que un pedido titular por cada cuestión o 

conjunto de cuestiones que hayan de ser objeto de pericia y que no requieran 

coma por la diversidad de su materia coma el parecer de expertos distintos. 

 

Condiciones de los peritos artículo 340  

Los peritos deberán poseer el título oficial que corresponda la materia objeto 

del dictamen y a la naturaleza de este, si se tratare de materias que no estén 

comprendidas en títulos profesionales oficiales, habrán de ser nombrados entre 

personas entendidas en aquellas materias. 

Podrá Asimismo solicitarse dictamen de academias e instituciones culturales y 

científicas que se ocupan del estudio de las materias correspondientes al objeto 

de la pericia. También podrán emitir dictamen sobre cuestiones específicas las 

personas jurídicas legalmente habilitadas para ello.  

En los casos del apartado anterior como la institución a la que se encargue el 

dictamen deberán expresar a la mayor brevedad qué persona o personas se 

encargarán directamente de prepararlo, a las que se exigirá el juramento o 

promesa previsto en el apartado 2º del artículo 335.  
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Procedimiento para la designación judicial de perito artículo 341  

En el mes de enero de cada año, se interesará de los distintos colegios 

profesionales o en su defecto de entidades análogas, así como de las 

academias y unos culturales y científicas a qué se refiere el apartado 2º del 

artículo anterior, el envío de una lista de colegiados o asociados dispuestos a 

actuar como peritos. La 1ª asignación de cada lista se efectuará por sorteo 

realizado presencia secretario judicial y a partir de ella se efectuarán las 

siguientes designaciones por orden correlativo.  

Cuando haya de designarse perito a personas sin título oficial con práctica o 

entendida en la materia, previa citación de las partes, se realizará la 

designación por el procedimiento establecido en el apartado anterior usándose 

para ello una lista de personas que cada año se solicitará de sindicatos 

asociaciones y entidades apropiadas y que deberá estar integrada por al menos 

5 de aquellas personas. Sí por razón de la singularidad de la materia dictamen 

únicamente se dispusiera del nombre de una persona se recabará de las partes 

su consentimiento y sólo si todos los órganos están de acuerdo se designará 

perito a esa persona.  

 

Llamamiento al perito designado aceptación y nombramiento 

provisión de fondos artículo 342  

El mismo día o siguiente día hábil a la designación el secretario judicial 

comunicará está al perito titular, requiriéndole para que en el plazo de dos días 

manifieste si acepta el cargo. En caso afirmativo se efectuará el nombramiento 

y el perito hará, en la forma en que se disponga, la manifestación bajo 

juramento o promesa que ordena el apartado dos del artículo 335.  

Si el perito designado adujere justa causa que le impidiera la aceptación, y el 

secretario judicial la consideraré suficiente, será sustituido por el siguiente de la 

lista, y así sucesivamente hasta que se pudiera efectuar el nombramiento.  

El perito designado podrá solicitar, en los 3 días siguientes a su nombramiento 

la provisión de fondos que considere necesaria, que se dé cuenta de la 

liquidación final, el secretario judicial mediante decreto decidirá sobre la 
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provisión solicitada y ordenará la parte o partes que hubiesen propuesto la 

prueba pericial y no tuviesen derecho a la asistencia jurídica gratuita, que 

procedan abonar la cantidad fijada en la cuenta de depósitos y consignaciones 

del Tribunal en el plazo de 5 días.  

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiera depositado la cantidad establecida, el 

perito quedará eximido de emitir el dictamen sin que pueda procederse a una 

nueva designación.  

Cuando el perito designado hubiese sido de común acuerdo y uno de los 

litigantes no realizara en la parte de la consignación que le correspondiere, el 

secretario judicial ofrecerá al otro litigante la posibilidad de completar la 

cantidad que faltare, indicando en tal caso los puntos sobre los que deba 

pronunciarse el dictamen, o de recuperar la cantidad depositada coma en cuyo 

caso se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior.  

 

Tachas de los peritos. Tiempo y forma de las tachas artículo 343  

Sólo podrán ser objeto de recusación los peritos designados judicialmente.  

En cambio, los peritos no recusables podrán ser objeto de tacha cuando 

concurran en algunas de las siguientes circunstancias:  

1. Ser cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad coma dentro del 

4º grado civil de una de las partes o de sus abogados o procuradores.  

2. Tener interés directo o indirecto en el asunto o en otro semejante  

3. estar o haber estado en situación de dependencia o de comunidad o 

contraposición de intereses con alguna de las partes o con sus abogados 

o procuradores.  

4. Amistad íntima o enemistad con cualquiera de las partes o sus 

procuradores o abogados  

5. Cualquier otra circunstancia debidamente acreditada que les haga 

desmerecer en el concepto profesional.  

Las tachas no podrán formularse después del juicio o de la vista en los juicios 

verbales. Si se tratare de juicio ordinario las tachas de los peritos autores de 
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dictámenes aportados con demanda o contestación se propondrán en la 

audiencia previa al juicio.  

Al formular tacha de peritos cómo se podrá proponer la prueba conducente a 

justificarlas excepto la testifical.  

 

Contradicción y valoración de la tacha. Sanción en caso de tacha 

temeraria o desleal artículo 344  

Cualquier parte interesada podrá dirigirse al Tribunal a fin de negar o 

contradecir la tacha, aportando los documentos que consideren pertinentes a 

tal efecto si la tacha menoscabara la consideración profesional o personal del 

perito, podrá este solicitarle una que al término del proceso declaren mediante 

providencia del ataque la cacha carece de fundamento. 

Sin más trámites, el Tribunal tendrá en cuenta la tacha y su eventual negación 

o contradicción el momento de valorar la prueba, formulando en su caso, 

mediante providencia, la declaración de falta de fundamento de la tacha 

prevista en el apartado anterior. Sí apreciarse temeridad o deslealtad procesal 

en la tacha coma a causa de su motivación o del tiempo en que se formularán, 

podrá imponer la parte responsable, con previa audiencia coma una multa de 

60 a 600 €  

 

Operaciones periciales y posible intervención de las partes en ellas. 

Artículo 345  

Cuando la emisión del dictamen requiera un reconocimiento de lugares, objetos 

o personas o la realización de operaciones análogas las partes y sus defensores 

podrán presenciar uno y otras, si con ello no se impide o estorbara la labor del 

perito y se puede garantizar el acierto e imparcialidad del dictamen.  

Si alguna de las partes solicitaré estar presente las operaciones periciales del 

apartado anterior coma el Tribunal decidirá lo que proceda y, en caso de 

admitir esa presencia, ordenará al perito que dé aviso directamente a las 

partes, con antelación de al menos 48 horas coma del día coma hora y lugar en 

que aquellas operaciones se llevarán a cabo. 
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Emisión y ratificación del dictamen por el perito que el Tribunal 

designe. Artículo 346  

El perito que el Tribunal designe emitirá por escrito su dictamen, que hará 

llegar por medios electrónicos articular el plazo que se haya señalado. De dicho 

dictamen se dará traslado por el secretario judicial las partes, por si considera 

necesario que el perito concurra al juicio a la vista los efectos de que aporte las 

aclaraciones o explicaciones que sean oportunas. El Tribunal podrá acordar, en 

todo caso, mediante providencia, que considera necesaria la presencia del 

perito en el juicio o la vista para comprender y valorar mejor el dictamen 

realizado. 

 

Posible actuación de los peritos en el juicio o en la vista. Artículo 347  

Los peritos tendrán el juicio o en la vista la intervención solicitada por las 

partes, que el Tribunal admita.  

El Tribunal sólo denegará la solicitud de intervención que, por su finalidad y 

contenido, hayan de estimarse impertinentes o inútiles, o cuando existe un 

deber de confidencialidad derivados de la intervención del perito en un 

procedimiento de mediación anterior entre las partes.  

En especial, las partes y sus defensores podrán pedir:  

1. Exposición completa del dictamen, cuando exposición requiera la 

realización de otras operaciones, complementarias del escrito, apartado, 

mediante el empleo de los documentos materiales y otros elementos a 

qué se refiere el apartado dos del artículo 336.  

2. Explicación del dictamen o de alguno o algunos de sus puntos, cuyo 

significado no se considerase suficientemente expresivo a los efectos de 

la prueba.  

3. Respuestas a preguntas y objeciones coma sobre método, premisas, 

conclusiones y otros aspectos del dictamen.  

4. Crítica del dictamen de qué se trata por el perito de la parte contraria. 

Santo línea  

5. Formulación de las tachas que pudiera afectar a perito.  
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El Tribunal podrá también formular preguntas a los peritos y requerir de 

ellos explicaciones sobre lo que sea objeto del dictamen aportado, pero sin 

poder acordar de oficio que se amplíe salvo que se trate de peritos 

designados de oficio conforme lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 339  

 

2.2 INFORME PERICIAL 

El informe pericial se conforma como un instrumento que se utiliza como medio 

de prueba cuando un juez quiere conocer, apreciar, interpretar y valorar un 

hecho acontecido que puede afectar al resultado de la “litis” precisa o requiere 

conocimientos técnicos muy especiales. 

Es un documento que redacta el perito judicial cuando, tras realizar las 

averiguaciones y observaciones necesarias sobre el tema en cuestión el tema 

en cuestión aporta una visión objetiva sobre el mismo detallándolo y 

plasmándolo en un documento escrito.  

El informe pericial viene definido en el capítulo 7º de la Ley de Enjuiciamiento 

criminal, Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 a través de los artículos 

456 al 485.  

El juez acordará el informe pericial cuando para conocer o apreciar algún hecho 

o circunstancia importante en el sumario, fuesen necesarios o convenientes 

conocimientos científicos o artísticos. Artículo 456  

Los peritos pueden ser o no titulares. Son peritos titulares los que tienen título 

oficial de una ciencia o arte cuyo ejercicio esté reglamentado por la 

administración. Son peritos no titulares los que, careciendo de título oficial, 

tienen, sin embargo, conocimientos o práctica especiales en alguna ciencia o 

arte. Artículo 457  

 

El juez se valdrá de peritos titulares con preferencia a los que no tuviesen 

título. Artículo 458. 
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Todo reconocimiento pericial será por dos peritos. Se exceptúan el caso en que 

no hubiese más de uno en el lugar y no fue posible esperar la llegada de otro 

sin graves inconvenientes para el curso del sumario. Artículo 459. 

 

El nombramiento se hará saber a los peritos por medio de oficio qué será 

entregado por alguacil o portero del juzgado, con las formalidades prevenidas 

por la citación de los testigos, reemplazándose la cédula original para los 

efectos del artículo 175, por un atestado que extenderá el alguacil o portero 

encargado de la entrega. Artículo 460.  

 

Si la urgencia del encargo lo exige, podrá hacerse llamamiento verbalmente de 

orden del juez, haciéndolo constar así en los autos, pero extendiendo siempre 

el atestado prevenido el artículo anterior el encargado del cumplimiento de la 

orden de llamamiento. Artículo 461.  

 

Nadie podrá negarse a acudir al llamamiento del juez para desempeñar un 

servicio pericial coma si no estuviese legítimamente impedido punto en este 

caso deberá ponerlo en conocimiento del juez en el acto recibir el 

nombramiento para que se provea a lo que haya lugar. Artículo 462.  

 

El perito que sin alegar excusa fundada deje de acudir al llamamiento del juez o 

se niega a prestar el informe incurrirá en la responsabilidad señaladas para los 

testigos en el artículo 420. Artículo 463. 

 

No podrán prestar informe pericial acerca del delito coma cualquiera que sea la 

persona ofendida, los que según el artículo 416 no están obligados a declarar 

como testigos.  

 

El perito que hallándose comprendido en alguno de los casos de dicho artículo, 

preste informe sin poner antes esa circunstancia en conocimiento del juez que 
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hubiese nombrado, incurrirá en la multa de 200 a 5000 € a no ser que el hecho 

de ir a lugar a responsabilidad criminal. Artículo 464  

 

Los que presten informe como peritos en virtud de orden judicial tendrán 

derecho a reclamar los honorarios e indemnizaciones que sean justos, si no 

tuvieren en concepto de tales peritos, retribución fija satisfecha por el Estado, 

por la Provincia o por el Municipio 465 

 

Hecho el nombramiento de peritos, el secretario judicial lo notificará 

inmediatamente al Ministerio Fiscal, al actor particular, si lo hubiere, como al 

procesado, si estuviere a disposición del Juez o se encontrare en el mismo lugar 

de la instrucción, o a su representante si lo tuviere. Articulo 466 

 

Si el reconocimiento e informe periciales pudieren tener lugar de nuevo en el 

juicio oral, los peritos nombrados no podrán ser recusados por las partes. 

Si no pudiere reproducirse en el juicio oral, habrá lugar a la recusación. Articulo 

467 

 

Son causa de recusación de los peritos: 

1.ª El parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del cuarto grado con 

el querellante o con el reo. 

2.ª El interés directo o indirecto en la causa o en otra semejante. 

3.ª La amistad íntima o la enemistad manifiesta. Articulo 468 

El actor o procesado que intente recusar al perito o peritos nombrados por el 

Juez deberá hacerlo por escrito antes de empezar la diligencia pericial, 

expresando la causa de la recusación y la prueba testifical que ofrezca, y 

acompañando la documental o designando el lugar en que ésta se halle si no la 

tuviere a su disposición. 

 

Para la presentación de este escrito, no estará obligado a valerse de 

Procurador. Articulo 469 
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Artículo 470 

El Juez, sin levantar mano, examinará los documentos que produzca el 

recusante y oirá a los testigos que presente en el acto, resolviendo lo que 

estime justo respecto de la recusación. 

Si hubiere lugar a ella, suspenderá el acto pericial por el tiempo estrictamente 

necesario para nombrar el perito que haya de sustituir al recusado, hacérselo 

saber y constituirse el nombrado en el lugar correspondiente. 

Si no la admitiere, se procederá como si no se hubiese usado de la facultad de 

recusar. 

Cuando el recusante no produjese los documentos, pero designare el archivo o 

lugar en que se encuentren, se reclamarán por el secretario judicial, y el Juez 

instructor los examinará una vez recibidos sin detener por esto el curso de las 

actuaciones; y si de ellos resultase justificada la causa de la recusación, anulará 

el informe pericial que se hubiese dado, mandando que se practique de nuevo 

esta diligencia. 

Párrafo cuarto del artículo 470 redactado por el apartado cincuenta y tres del 

artículo segundo de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la 

legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial («B.O.E.» 4 

noviembre). Vigencia: 4 mayo 2010 

 

Artículo 471 

En el caso del párrafo segundo del artículo 467, el querellante tendrá derecho a 

nombrar a su costa un perito que intervenga en el acto pericial. 

El mismo derecho tendrá el procesado. 

Si los querellantes o los procesados fuesen varios, se pondrán respectivamente 

de acuerdo entre sí para hacer el nombramiento. 

Estos peritos deberán ser titulares, a no ser que no los hubiere de esta clase en 

el partido o demarcación, en cuyo caso podrán ser nombrados sin título. 

Si la práctica de la diligencia pericial no admitiere espera, se procederá como 

las circunstancias lo permitan para que el actor y el procesado puedan 

intervenir en ella. 
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Artículo 472 

Si las partes hicieren uso de la facultad que se les concede en el artículo 

anterior, manifestarán al Juez el nombre del perito, y ofrecerán, al hacer esta 

manifestación, los comprobantes de tener la cualidad de tal perito la persona 

designada. 

En ningún caso podrán hacer uso de dicha facultad después de empezada la 

operación de reconocimiento. 

 

Artículo 473 

El Juez resolverá sobre la admisión de dichos peritos en la forma determinada 

en el artículo 470 para las recusaciones. 

 

Artículo 474 

Antes de darse principio al acto pericial, todos los peritos, así los nombrados 

por el Juez como los que lo hubieren sido por las partes, prestarán juramento, 

conforme al artículo 434, de proceder bien y fielmente en sus operaciones, y de 

no proponerse otro fin más que el de descubrir y declarar la verdad. 

 

Artículo 475 

El Juez manifestará clara y determinadamente a los peritos el objeto de su 

informe. 

 

Artículo 476 

Al acto pericial podrán concurrir, en el caso del párrafo segundo del artículo 

467, el querellante, si lo hubiere, con su representación, y el procesado con la 

suya aun cuando estuviere preso, en cuyo caso adoptará el Juez las 

precauciones oportunas. 
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Artículo 477 

El acto pericial será presidido por el Juez instructor o, en virtud de su 

delegación, por el Juez municipal. Podrá también delegar en el caso del artículo 

353 en un funcionario de Policía judicial. 

Asistirá siempre el secretario que actúe en la causa. 

 

Artículo 478 

El informe pericial comprenderá, si fuere posible: 

1.º Descripción de la persona o cosa que sea objeto de este, en el estado o del 

modo en que se halle. 

El secretario extenderá esta descripción, dictándola los peritos y suscribiéndola 

todos los concurrentes. 

2.º 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.º Las conclusiones que en vista de tales datos formulen los peritos, conforme 

a los principios y reglas de su ciencia o arte. 

 

Artículo 479 

Si los peritos tuvieren necesidad de destruir o alterar los objetos que analicen, 

deberá conservarse, a ser posible, parte de ellos a disposición del Juez, para 

que, en caso necesario, pueda hacerse nuevo análisis. 

 

Artículo 480 

Las partes que asistieren a las operaciones o reconocimientos podrán someter a 

los peritos las observaciones que estimen convenientes, haciéndose constar 

todas en la diligencia. 

 

Artículo 481 

Hecho el reconocimiento, podrán los peritos, si lo pidieren, retirarse por el 

tiempo absolutamente preciso al sitio que el Juez les señale para deliberar y 

redactar las conclusiones. 
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Artículo 482 

Si los peritos necesitaren descanso, el Juez o el funcionario que le represente 

podrá concederles para ello el tiempo necesario. 

También podrá suspender la diligencia hasta otra hora u otro día, cuando lo 

exigiere su naturaleza. 

En este caso, el Juez o quien lo represente adoptará las precauciones 

convenientes para evitar cualquier alteración en la materia de la diligencia 

pericial. 

 

Artículo 483 

El Juez podrá, por su propia iniciativa o por reclamación de las partes presentes 

o de sus defensores, hacer a los peritos, cuando produzcan sus conclusiones, 

las preguntas que estime pertinentes y pedirles las aclaraciones necesarias. 

Las contestaciones de los peritos se considerarán como parte de su informe. 

 

Artículo 484 

Si los peritos estuvieren discordes y su número fuere par, nombrará otro el 

Juez. 

Con intervención del nuevamente nombrado, se repetirán, si fuere posible, las 

operaciones que hubiesen practicado aquéllos y se ejecutarán las demás que 

parecieren oportunas. 

Si no fuere posible la repetición de las operaciones ni la práctica de otras 

nuevas, la intervención del perito últimamente nombrado se limitará a deliberar 

con los demás, con vista de las diligencias de reconocimiento practicadas, y a 

formular luego con quien estuviere conforme, o separadamente si no lo 

estuviere con ninguno, sus conclusiones motivadas. 

 

Artículo 485 

El Juez facilitará a los peritos los medios materiales necesarios para practicar la 

diligencia que les encomiende, reclamándolos de la Administración pública, o 
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dirigiendo a la Autoridad correspondiente un aviso previo si existieren 

preparados para tal objeto, salvo lo dispuesto especialmente en el artículo 362. 

 

2.3 ATESTADO POLICIAL 

A pesar de la escasa importancia que concede la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal (de aquí en adelante LEcrm), al atestado, la gran mayoría de los 

procesos penales se inician mediante el mismo. Son numerosos los casos que el 

atestado policial tiene una gran influencia en el desarrollo de la instrucción 

judicial, me refiero en concreto a aquellas pruebas que son irrepetibles, lo que 

motiva que sean practicadas por los funcionarios con el máximo rigor legal. Por 

otra parte, el atestado policial no es una prueba en sí mismo, pero se utiliza en 

ocasiones para “prefabricar pruebas” que más tarde serán practicadas en sede 

judicial.  

El atestado es un documento público que actualmente exige un alto grado de 

especialización y capacidad técnica de los miembros de las fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad, ya que, en su interior, además de recogerse meras denuncias 

nos encontramos con informes de gabinetes dactiloscópicos, lofoscopios, 

reconocimientos fotográficos, entradas y registros, intervenciones postales y 

telefónicas, etc... 

Basta leer detenidamente el articulado que la LEcrm, menciona al atestado para 

darnos cuenta de que este texto centenario, no ha ido evolucionando en su 

regulación como lo ha hecho la policía, destacando su preparación en campos 

como la criminología, criminalística, investigación criminal y sobre todo los 

medios técnicos que posee la denominada policía científica para el 

esclarecimiento, averiguación e investigación de los hechos delictivos. 

Así pues, aunque el atestado equivale, en principio, a una denuncia (art. 297 

LECrim), pero también tiene virtualidad probatoria propia cuando contiene 

datos objetivos y verificables, que expuestos por los agentes con su firma y 

rúbrica y con las demás formalidades exigidas por los arts. 292 y 293 LECrim 

han de ser calificados como declaraciones testificales (STC 22/1988 [RTC 
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1988]). Es claro que hay partes del atestado, como pueden ser los croquis 

sobre el terreno y las fotografías en él obtenidas por ejemplo en un accidente 

de tráfico, entre otras (que sin encajar exactamente en el perímetro de la 

prueba preconstituida o anticipada pueden ser aprovechables como elementos 

de juicio coadyuvantes). Ninguna de las enumeradas es practicable 

directamente en el juicio por ser imposible su reproducción en idénticas 

circunstancias (SSTC 107/1993 [RTC 1993G] y 201/1989 [RTC 1989] y ATC 

637/1987 [RTC 1987 AUTO]). Así ocurre, con las huellas de frenado y con la 

localización de los desperfectos en los vehículos implicados en los accidentes de 

tráfico, por citar un ejemplo en materia de accidentes de tráfico. 

Por lo tanto, habrá que empezar a pensar que el valor del atestado es algo más 

que una simple denuncia, debiendo transformase en la esencia de la instrucción 

de procedimiento penal, siendo un continente de denuncia, objetos de prueba, 

pruebas anticipadas e indicios conformadores en su momento de auténticas 

pruebas.  

Para la elaboración de los atestados se deberá de tener en cuenta su regulación 

legal, las normas para la confección de estos y su valor probatorio: 

 

I- Regulación legal 

La LECRIM trata del atestado en los art. 292 al 298, si bien en ninguno de ellos 

entran a definir que es el atestado. A modo de recordatorio procedo a realizar 

un extracto de los artículos más destacados. 

En el art 292 establece que los funcionarios de Policía judicial extenderán, bien 

en papel sellado, bien en papel común, un atestado de las diligencias que 

practiquen, en el cual especificarán con la mayor exactitud los hechos por ellos 

averiguados… 

La Policía Judicial remitirá con el atestado un informe dando cuenta de las 

detenciones anteriores y de la existencia de requisitorias para su llamamiento y 

busca cuando así conste en sus bases de datos 

En el art. 293 dice que el atestado será firmado por el que lo haya extendido, y 

si usare sello lo estampará con su rúbrica en todas las hojas. 
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Las personas presentes, peritos y testigos que hubieren intervenido en las 

diligencias relacionadas en el atestado, serán invitadas a firmarlo en la parte a 

ellos referente. Si no lo hicieren, se expresará la razón. 

 

En el art. 294 establece que si no pudiere redactar el atestado el funcionario a 

quien correspondiese hacerlo, se sustituirá por una relación verbal 

circunstanciada, que reducirá a escrito de un modo fehaciente el funcionario del 

Ministerio fiscal, el Juez de instrucción o el municipal a quien deba presentarse 

el atestado, manifestándose el motivo de no haberse redactado en la forma 

ordinaria. 

 

En el art. 297 dice que Los atestados que redactaren y las manifestaciones que 

hicieren los funcionarios de Policía judicial, a consecuencia de las 

averiguaciones que hubiesen practicado, se considerarán denuncias para los 

efectos legales. 

Las demás declaraciones que prestaren deberán ser firmadas, y tendrán el valor 

de declaraciones testificales en cuanto se refieran a hechos de conocimiento 

propio. 

 

II- Normas para la confección de atestados. 

Si bien no existen unas reglas claras y precisas para la confección de estos, 

además de los artículos anteriores, le será de aplicación las instrucciones y 

circulares del Ministerio de Interior y los propios usos y costumbres policiales en 

esta materia que no se encuentre regulada. 

Debido a la propia actividad policial, así como la abundante jurisprudencia del 

Tribunal Supremo y Constitucional, y en los errores que se han venido 

observando en los atestados e informes periciales, se llegó a las siguientes 

consideraciones en la Instrucción 9/1991: 

En la redacción de los atestados e informes policiales se procurará hace una 

detallada y minuciosa descripción fáctica que evidencie la realidad, omitiéndose 
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en lo posible las impresiones y apreciaciones subjetivas o de ineficacia 

esclarecedoras. 

En las diligencias policiales redactadas a consecuencia de una detención, nunca 

se consignará como justificación de su práctica la sola sospecha que se hubiere 

infundido por los agentes que la llevaron a cabo, o la confidencia no 

comprobada. En su lugar deberá expresarse con rigor y objetividad los hechos y 

circunstancias que motivaron tal actuación… 

Con el fin de establecer un marco uniforme en la confección del atestado 

policial se aprobaron unos criterios mínimos en la instrucción número 7/97, que 

deberán ser tenidos en cuenta por los distintos cuerpos policiales: 

• Las exposiciones contenidas en un atestado trataran de recoger hechos 

objetivos que se hayan producido, sin realizar valoraciones o 

calificaciones jurídicas y evitando plasmar criterios subjetivos y 

cuestiones irrelevantes para el proceso penal. 

• En las diligencias que corresponda, se hará constar de la forma más 

amplia y completa, los datos personales y otros de interés de los 

denunciantes, testigos, victimas o denunciados. 

• Las diligencias que conforme el atestado han de plasmarse 

cronológicamente, con expresión previa de su contenido, e indicación de 

su resultado. 

• En el atestado se hará constar la identificación de los funcionarios que 

actúan como equipo instructor. etc. 

• Ha de especificarse de manera clara y concreta la actuación policial 

llevada a cabo, sin la utilización de conceptos genéricos o no 

fundamentados. 

• Cuando se realice una detención, los funcionarios que las practiquen, 

deberán informar de manera inmediata, y de modo que le sea 

comprensible a la persona implicada, de los hechos que se le imputan, 
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de las razones de su privación de libertad y de los derechos que le 

asisten. 

• Cuando sea conveniente, o se trate de investigaciones complejas, el 

atestado deberá de completarse con una diligencia de informe, que de 

un conocimiento general de las investigaciones realizadas. 

Usos de la práctica policial sobre confección de atestados  

Normalmente la confección de un atestado policial recae en un equipo 

instructor, instructor y secretario, siendo imprescindible para la confección de 

un atestado, el instructor. 

• Los márgenes. En la cara anterior del folio estos serán amplios en su 

parte izquierda y en su cara posterior, si se usa, se invertirán, de forma 

que coincida superpuestas las zonas escritas de ambas caras. 

• Errores: Si los hubiera en ningún caso se admitirán tachaduras. Lo que 

procede es acotar entre paréntesis la expresión incorrecta y escribir a 

continuación, el término “DIGO” en mayúsculas y entre comas, para 

continuar con la expresión correcta (actualmente en desuso debido a los 

avances informáticos, los cuales incluyen correctores ortográficos) 

• El atestado se realizará a un espacio, evitando así que exista separación 

entre renglones. Aquellos renglones o líneas que no lleguen al final del 

margen izquierdo serán cubiertos con guiones hasta complementarlos. 

• Todos los folios que integran el atestado han de llevar en su cara 

anterior el sello de la dependencia que trámite el atestado y la rúbrica 

del secretario. 

• Ambos elementos Irán situados en el margen izquierdo. 

• El instructor firmará en las comparecencias de los agentes, en las actas 

de declaración de detenidos o de particulares y en las actas que se 

formalicen cualquiera que sea su clase. 
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• El lugar donde se recoge la firma del instructor es la parte inferior 

izquierda inmediatamente que se ha finalizado la redacción del texto. 

• El secretario firmará en todas las diligencias que integren el atestado, 

incluida las actas, porque todas van avaladas, redactadas y escritas por 

él, que certifica una a una todas ellas; su firma ira centrada en el texto al 

lado derecho de la del instructor. 

• Las demás personas, declarantes, testigos, comparecientes, abogados, 

etc. firmaran lo que a ellos le corresponde y su firma irá situada al lado 

derecho del secretario. 

 

III- Valor probatorio del atestado. 

La doctrina constitucional relativa al valor probatorio del atestado policial se 

resume en los siguientes puntos: 

Sólo puede concederse al atestado valor de auténtico elemento probatorio si es 

reiterado y ratificado en el juicio oral, normalmente mediante la declaración 

testifical de los agentes de policía firmantes del mismo (SSTC 100/85, 101/85, 

145/85, 5/89, 182/89, 303/93, 51/95 y 157/95). 

El atestado tiene virtualidad probatoria propia cuando contiene datos objetivos 

y verificables, pues hay partes del atestado, como pueden ser croquis, planos, 

huellas, fotografías..., que pueden ser utilizadas como elementos de juicio 

coadyuvantes siempre que sean introducidos en el juicio oral como pruebas 

documentales a fin de posibilitarse su efectiva contradicción entre las partes 

(SSTC 107/93, 201/89, 303/93 y 157/95). Asimismo, cuando los atestados 

contienen determinadas pericias técnicas realizada por los agentes policiales, 

como pueden ser por ejemplo una prueba alcoholímetro y que no pueda ser 

reproducidas en el acto del juicio oral, es posible considerar dichas pericias 

como actividad probatoria (...) siempre y cuando el atestado se incorpore al 

proceso y sea debidamente ratificado (SSTC 100/85, 145/85 y 5/89). 
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En cuanto al carácter de prueba documental del atestado policial, cabe precisar 

que el atestado (...) no tiene como regla general, el carácter de la prueba 

documental, pues incluso en los supuestos en lo que los agentes policiales que 

intervienen en el atestado presten declaración en el juicio oral, sus 

declaraciones tienen valor de prueba testifical (STC 217/89). Solo en los casos 

antes citados, verbigracia, croquis, planos, test alcoholemia, certificados 

médicos, el atestado policial puede tener la consideración de prueba 

documental, siempre y cuando se incorpore al proceso, respetando en la 

medida de los posibles, los principios de inmediación, oralidad y contradicción. 

Por otra parte, El Tribunal Supremo, en sentencia de 23 de enero de 1987, ha 

venido a concretar el auténtico valor que los tribunales pueden otorgar al 

atestado: Cuando se trate de opiniones o informes de los imputados, aunque se 

les haya instruido de sus derechos y hayan gozado de asistencia letrada, de 

declaraciones de testigo o de diligencias semejantes, efectivamente no se les 

puede atribuir por sí solas otro valor que el de meras denuncias. 

Cuando se trate de dictámenes o de informes prestados por los Gabinetes 

policiales, tales como dactiloscopia, identificación, análisis químicos, balística u 

otros análogos, tendrá al menos el valor de dictámenes periciales, 

especialmente. si se ratifican en presencial judicial durante las sesiones del 

juicio oral y con la posibilidad de que las partes puedan dirigir observaciones u 

objeciones o pedir aclaraciones a los miembros de los referidos gabinetes. 

Tratándose de diligencias objetivas y de resultado incontestable, como la 

aprehensión “in situ” de los delincuentes, los de flagrancia, la ocupación y 

recuperación de efectos e instrumentos del delito, de armas, drogas o 

sustancias estupefacientes, efectos estancados o prohibidos, entrada y registros 

en lugar cerrado y lo que se hallara en el transcurso de los mismos, siempre 

que mediara mandamiento judicial o consentimiento del morador, el valor que 

debe atribuírsele es el de verdaderas pruebas, sometidas como las demás a la 

libre valoración de las mismas. 
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2.4 EJEMPLOS DE INFORMES: CLAUSULAS SUELO, ERE, 

COBERTURA SEGUROS, ECONÓMICO, ETC. 

Adjunto como documento adicional, formando parte del presente curso a todos 

los efectos  
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Tema 3: Elaboración informes 
 

 

3.1 LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES 

“Todo proceso judicial requiere que se demuestre lo pretendido. Para tal 

cuestión existen en nuestro ordenamiento jurídico una serie de tipos de prueba 

(medios de prueba, mejor llamados) que intentarán convencer al Juez sobre la 

certeza de lo planteado” 

La finalidad de la prueba es convencer al juzgador sobre la certeza de los 

hechos que fundamentan las pretensiones de cada parte. 

 

El procedimiento probatorio será el conjunto de normas que regulan la actividad 

probatoria. También es, el conjunto de actividades dirigidas a convencer al 

Tribunal de la certeza de unos determinados hechos o actos. 

Según lo establecido el artículo 24 de la Constitución, este proceso probatorio 

debe tener todas las garantías legales. Por lo tanto, ha de permitir a las partes 

proponer con total y absoluta libertad los medios de prueba útiles y pertinentes 

que deseen. 

Asimismo, la ejecución de la prueba estará presidida por los principios de 

contradicción a igualdad de armas. 

La prueba habrá de practicarse bajo la inmediación del Tribunal de forma oral y 

públicamente, con las limitaciones derivadas de la de la tutela de los intereses y 

derechos constitucionalmente reconocidos según el artículo 120 de la 

Constitución. 

La mayoría de los procedimientos judiciales tienen trámites a realizar que 

legalmente... 
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FASES. 

 

Existen dos fases en el procedimiento probatorio: 

La Proposición de los medios de prueba. 

La práctica de las pruebas admitidas. 

 

Proposición de los medios de prueba: 

Las partes habrán de esperar al término de la audiencia previa o durante el 

desarrollo de la vista en el juicio verbal para proponer los demás medios de 

prueba, en el caso de que siga el litigio planteado. 

También puede considerarse que el litigio versa exclusivamente sobre un 

problema de interpretación del derecho. O que tanto el Tribunal como las 

partes consideran que los peritos no deben ratificarse en sus dictámenes y que 

la única prueba útil sea la documental y ya está aportada. 

En estos casos el tribunal dictará sentencia en el plazo indicado en la LECiv. 

 

Admisión de los tipos de prueba. 

Como ya hemos dicho el proceso probatorio estará inspirado por el principio de 

oralidad. El actor propondrá en primer lugar la práctica de los medios de 

pruebas conducentes a acreditar los hechos controvertidos y alegados en la 

demanda. 

Seguidamente, el tribunal dará traslado al demandado para que pueda 

impugnar oralmente la proposición del actor por considerar está impertinente, 

inútil o ilícita. Asimismo, este mismo acto, propondrá los medios de prueba que 

considere sobre los hechos alegados por el demandante. 

A la vista de los de los tipos de prueba propuestos por las partes, el Tribunal 

podrá poner de manifiesto la insuficiencia de estos para la resolución del litigio. 

En este caso el Tribunal podrá señalar las pruebas cuya práctica considere 

conveniente. 

En el juicio ordinario durante la audiencia previa, propuestos los medios de 

prueba el Tribunal resolverá sobre la admisión de cada uno de ellos. 
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Cuando se desestime total o parcialmente el tipo de prueba propuesta, el juez 

deberá motivarlo. La parte perjudicada por esta resolución podrá recurrirla 

oralmente en reposición. La resolución de este recurso se formulará de forma 

oral igualmente y en el mismo acto. La parte agraviada por esta resolución 

podrá formular protesta, a los solos efectos hacer valer sus derechos en la 

segunda instancia o en la casación. 

En el juicio verbal contra admisión o inadmisión de los medios de prueba cabrá 

reposición que será resuelta en el acto y si esta se desestima cabrá protesta a 

fin de hacer de fundamentar la interposición de recurso en la segunda 

instancia. 

 

Práctica de las pruebas admitidas: 

Disponen los artículos 289 a 292 LECiv. las disposiciones generales sobre la 

práctica de la prueba. Asimismo, también recogen sus especialidades. 

Habrá obligaciones procesales de los sujetos que intervengan en la práctica de 

la prueba. El tribunal dispondrá de facultades para asegurar el correcto 

desarrollo de la práctica de la prueba, pudiendo imponer multas pecuniarias: 

A quien aporte en momento posterior a fase alegaciones un documento con 

ánimo dilatorio o con mala fe. 

También a quien introduzca un nuevo hecho o de nueva noticia de manera 

igualmente torticera. 

Igualmente, al litigante, testigos y peritos que dilaten el procedimiento. 

De la misma manera se prevén sanciones por temeridad procesal en la 

impugnación del valor probatorio de un documento público o privado. 

Las partes deben comparecer y someterse al interrogatorio judicial, a la 

exhibición y aportación de los documentos y a la práctica de un análisis 

sanguíneo en caso de que el edificio se siga por paternidad. 

La prueba deberá practicarse en la sede del tribunal. Aun así, cuando fuere 

necesario o conveniente, podrá practicarse en cualquier otro lugar del territorio 

de la jurisdicción del tribunal. 
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Al finalizar la audiencia previa, una vez admitidos los medios de prueba, el juez 

señalará la fecha del juicio. Este deberá celebrarse en el plazo máximo de un 

mes desde la finalización de dicha audiencia previa. Sí el juicio se celebrase 

fuera de la sede Tribunal podrá ampliarse este plazo a 2 meses. 

La prueba deberá practicarse de forma contradictoria ahora según el principio 

de mediación y públicamente. 

En primer lugar, se practicará los interrogatorios de las partes y los testigos, 

seguidamente declararán los peritos. A continuación, se realizará el 

reconocimiento judicial y por último se llevarán a cabo los tipos de prueba 

reproducción de imágenes, sonidos y similares. 

 

Medios de prueba. tipos de prueba en derecho. 

Los medios de prueba o tipos de prueba son los soportes que permiten al 

tribunal ilustrarse de forma directa o a través de las personas o documentos 

con el fin de dar solución al litigio planteado. 

Los medios de prueba se regulan en el artículo 299 LECiv., distinguiéndose 6 

tipos de prueba diferentes: 

El interrogatorio de las partes. 

Los documentos públicos. 

Los documentos privados. 

El dictamen de los peritos. 

Reconocimiento judicial. 

Interrogatorio de testigos. 

También se admitirán, conforme a lo dispuesto en esta Ley, los medios de 

reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos 

que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y 

operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, 

relevantes para el proceso. 

Cuando por cualquier otro medio no expresamente previsto en los apartados 

anteriores de este artículo pudiera obtenerse certeza sobre hechos relevantes, 
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el tribunal, a instancia de parte, lo admitirá como prueba, adoptando las 

medidas que en cada caso resulten necesarias. 

 

Orden de práctica de los medios de prueba 

1. Salvo que el tribunal, de oficio o a instancia de parte, acuerde otro distinto, 

las pruebas se practicarán en el juicio o vista por el orden siguiente: 

1.º Interrogatorio de las partes. 

2.º Interrogatorio de testigos. 

3.º Declaraciones de peritos sobre sus dictámenes o presentación de éstos, 

cuando excepcionalmente se hayan de admitir en ese momento. 

4.º Reconocimiento judicial, cuando no se haya de llevar a cabo fuera de la 

sede del tribunal. 

5.º Reproducción ante el tribunal de palabras, imágenes y sonidos captados 

mediante instrumentos de filmación, grabación y otros semejantes. 

2. Cuando alguna de las pruebas admitidas no pueda practicarse en la 

audiencia, continuará ésta para la práctica de las restantes, por el orden que 

proceda. 

 

Según la ley 36/2011 de 10 de octubre podemos diferenciar varios 

tipos de pruebas judiciales y extrajudiciales desarrolladas en sus 

artículos 91 al 95  

 

Artículo 91. Interrogatorio de las partes. 

 

1. Las preguntas para la prueba de interrogatorio de parte se propondrán 

verbalmente, sin admisión de pliegos. 

 

2. Si el llamado al interrogatorio no compareciese sin justa causa a la primera 

citación, rehusase declarar o persistiese en no responder afirmativa o 

negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho, podrán 

considerarse reconocidos como ciertos en la sentencia los hechos a que se 
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refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos 

personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en 

parte. 

 

3. El interrogatorio de las personas jurídicas privadas se practicará con quien 

legalmente las represente y tenga facultades para responder a tal 

interrogatorio. Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los 

hechos deberá aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. 

Con tal fin la parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse 

al interrogatorio justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio 

personal. 

 

4. En caso de que el interrogatorio de personas físicas no se refiera a hechos 

personales, se admitirá que sea respondido en todo o en parte por un tercero 

que conozca personalmente los hechos, siempre que el tercero se encuentre a 

disposición del juez o tribunal en ese momento, si la parte así lo solicita y 

acepta la responsabilidad de la declaración. 

 

5. La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos en 

nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la 

responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, 

solamente podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya 

cuenta hubieran actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, 

en sustitución o como complemento del interrogatorio del representante legal, 

salvo que, en función de la naturaleza de su intervención en los hechos y 

posición dentro de la estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la 

empresa o para evitar indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración 

como testigos. Las referidas prevenciones deberán advertirse expresamente al 

efectuar la citación para el interrogatorio en juicio. 
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6. En los supuestos de interrogatorio a Administraciones o entidades públicas se 

estará a lo dispuesto en el artículo 315 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

Artículo 92. Interrogatorio de testigos. 

 

1. No se admitirán escritos de preguntas y repreguntas para la prueba de 

interrogatorio de testigos. Cuando el número de testigos fuese excesivo y, a 

criterio del órgano judicial, sus manifestaciones pudieran constituir inútil 

reiteración del testimonio sobre hechos suficientemente esclarecidos, aquél 

podrá limitarlos discrecionalmente. 

 

2. Los testigos no podrán ser tachados, y únicamente en conclusiones, las 

partes podrán hacer las observaciones que sean oportunas respecto de sus 

circunstancias personales y de la veracidad de sus manifestaciones. 

 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la declaración como 

testigos de personas vinculadas al empresario, trabajador o beneficiario, por 

relación de parentesco o análoga relación de afectividad, o con posible interés 

real en la defensa de decisiones empresariales en las que hayan participado o 

por poder tener procedimientos análogos contra el mismo empresario o contra 

trabajadores en igual situación, solamente podrá proponerse cuando su 

testimonio tenga utilidad directa y presencial y no se disponga de otros medios 

de prueba, con la advertencia a los mismos, en todo caso, de que dichas 

circunstancias no serán impedimento para las responsabilidades que de su 

declaración pudieren derivarse. 

 

Artículo 93. Prueba pericial. 

1. La práctica de la prueba pericial se llevará a cabo en el acto del juicio, 

presentando los peritos su informe y ratificándolo. No será necesaria ratificación 

de los informes, de las actuaciones obrantes en expedientes y demás 
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documentación administrativa cuya aportación sea preceptiva según la 

modalidad procesal de que se trate. 

 

2. El órgano judicial, de oficio o a petición de parte, podrá requerir la 

intervención de un médico forense, en los casos en que sea necesario su 

informe en función de las circunstancias particulares del caso, de la especialidad 

requerida y de la necesidad de su intervención, a la vista de los 

reconocimientos e informes que constaren previamente en las actuaciones. 

 

Artículo 94. Prueba documental. 

 

1. De la prueba documental aportada, que deberá estar adecuadamente 

presentada, ordenada y numerada, se dará traslado a las partes en el acto del 

juicio, para su examen. 

 

2. Los documentos y otros medios de obtener certeza sobre hechos relevantes 

que se encuentren en poder de las partes deberán aportarse al proceso si 

hubieran sido propuestos como medio de prueba por la parte contraria y 

admitida ésta por el juez o tribunal o cuando éste haya requerido su aportación. 

Si no se presentaren sin causa justificada, podrán estimarse probadas las 

alegaciones hechas por la contraria en relación con la prueba acordada. 

 

Artículo 95. Informes de expertos. 

 

1. Podrá el juez o tribunal, si lo estima procedente, oír el dictamen de una o 

varias personas expertas en la cuestión objeto del pleito, en el momento del 

acto del juicio o, terminado éste, como diligencia final. 

 

2. Cuando en un proceso se discuta sobre la interpretación de un convenio 

colectivo, el órgano judicial podrá oír o recabar informe de la comisión paritaria 

del mismo. 



Tema 3: Elaboración informes 
 
 
 

 
59 

 

3. Cuando en el proceso se haya suscitado una cuestión de discriminación por 

razón de sexo, orientación sexual, origen racial o étnico, religión o convicciones, 

discapacidad, edad o acoso, el juez o tribunal podrá recabar el dictamen de los 

organismos públicos competentes. 

 

4. En procesos derivados de accidente de trabajo y enfermedad profesional, el 

órgano judicial, si lo estima procedente, podrá recabar informe de la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social y de los organismos públicos competentes en 

materia de prevención y salud laboral, así como de las entidades e instituciones 

legalmente habilitadas al efecto. 

 

5. Cuando, sobre hechos relevantes para el proceso, sea pertinente que 

informen personas jurídicas y entidades públicas en cuanto tales, por referirse 

esos hechos a su actividad, sin que quepa o sea necesario individualizar en 

personas físicas determinadas el conocimiento de lo que para el proceso 

interese, la parte a quien convenga esta prueba podrá proponer que la persona 

jurídica o entidad, a requerimiento del tribunal, responda por escrito sobre los 

hechos en los diez días anteriores al juicio. Dicho informe se presentará hasta el 

momento del acto del juicio, sin previo traslado a las partes y sin perjuicio de 

que pueda acordarse como diligencia final su ampliación. 

 

 

3.2 ELABORACIÓN INFORME TÉCNICO 

El Informe Técnico es un documento de carácter técnico en que se incluye la 

información de un suceso acontecido sin emitir ninguna conclusión ni 

juicio de valor. Es decir, solamente se centra en exponer la información sobre 

el acontecimiento concreto que tuvo lugar y sobre el que se solicita dicho 

informe. 

Por lo tanto, podemos afirmar que es el resultado de una investigación 

realizada sobre un hecho concreto que permite la exposición de lo sucedido a 
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través de la visión de un experto en la materia que explicita los detalles desde 

una postura objetiva e independiente. Así mismo, es un texto principalmente 

expositivo y argumentado en el que se exponen los datos. 

El Informe Técnico es elaborado y redactado por un Ingeniero Técnico que se 

encarga de la investigación y de realizar el trabajo por el cual se solicita su 

intervención. Debe ser lo más claro posible para que el destinatario del informe 

pueda entenderlo sin dificultades y tomar decisiones al respecto. 

Las principales características del Informe Técnico deben ser: 

Objetividad, la información que aporta debe ser lo más objetiva posible, 

evitando opiniones y visiones subjetivas en el mismo. 

Orden, el informe debe ser ordenado en la exposición de los datos y en la 

secuencia de las partes de este. 

Claridad, debe ser claro en los datos y en la ordenación de la información que 

lo compone. 

Temporalidad, debe seguir una secuencia temporal lógica de sucesión de los 

hechos. 

Así mismo, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos: 

Estructura del Informe, es decir, que estén presentes todas las partes del 

Informe Técnico, así como que la información corresponda con el apartado en 

el que se localiza. 

Títulos del Informe, controlar que todos los apartados se denominan de 

acuerdo a la estructura de un Informe Técnico. 

Examinar el texto, realizar una evaluación del contenido, así como de la 

correcta ortografía, de la coherencia y cohesión de la información redactada. 

Fluidez de lectura, este aspecto es muy importante para que la lectura sea fácil 

y amena al destinatario. 

Ilustraciones, en la mayoría de los casos son fundamentales para el Informe 

Técnico, por lo que es importante que sean claras y tengan condiciones óptimas 

de calidad y resolución para que sean útiles en el informe. 

La fase previa a la elaboración del Informe Técnico consiste en el 

cuestionamiento sobre cómo abordar el trabajo y realizarse preguntas en 



Tema 3: Elaboración informes 
 
 
 

 
61 

 

relación al mismo. Las preguntas que se suelen realizar son las 5W: Watt, Who, 

When, Why, Where y adicionalmente How. En castellano corresponderían con 

Qué, Quién, Cuándo, Por qué, Dónde y adicionalmente Cómo. A través de estas 

preguntas se comienza a estructurar de forma general la forma de proceder y 

los recursos que se han de utilizar para ello. 

En primer lugar, se realiza un borrador de este para poder corregir fallos sobre 

éste, en el caso de que sea necesario. Se revisan todas las partes y se perfilan 

los últimos detalles. Una vez que el borrador está revisado y modificado, se 

procede a la redacción del Informe Técnico final, que será el que se envíe al 

destinatario o al cliente que lo ha solicitado. 

Un Informe Técnico puede tener diferentes objetivos al ser escritos, entre los 

cuales podemos encontrar: 

Descriptivos 

Informativos 

Comparativos 

Reactivos 

Proactivos 

Por otra parte, hay que remarcar de forma significativa, que todo Informe 

Técnico necesita una estructura para poder ser comprendido con claridad y ser 

accesible a todo aquel que lo necesite. Decir, que, aunque el informe no suele 

superar las 8 páginas, esto de muy variable dependiendo de cada caso. 

No existe una estructura estandarizada del Informe Técnico, pero a 

continuación se ofrece una estructura generalizada del mismo: 

Portada. En ella debe aparecer la información relacionada con el autor del 

informe, especificando su formación y titulación que lo acredita para poder 

expedir dicho informe. También debe aparecer la información de referencia del 

caso sobre el que se elabora el informe, así como el número de expediente o 

cualquier dato que sirva para referenciar e identificar el caso concreto. 

Indice o Tabla de Contenido.  Como es conocido, el índice es un listado de los 

principales apartados de los que se compone el Informe Técnico, así como la 

localización de la página donde comienzan. 
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Introducción. Es la parte en la que se realiza una visión general acerca de los 

temas que se van a tratar a lo largo del Informe Técnico. Se realiza a modo de 

resumen de la información contenida en el documento. 

Antecedentes. Es este apartado se incluye la información referente los hechos 

que necesitan claridad y a los elementos que influyen en la secuencia de 

ocurrencia del hecho objeto de análisis. 

Objetivo General y Específicos. En este apartado debemos reflejar la 

justificación del informe referida al objetivo con el que se redacta el Informe 

Técnico y los objetivos específicos principales que se pretenden alcanzar con la 

elaboración de este. 

Problema y Justificación. Se presenta el hecho a esclarecer, justificando su 

análisis y el empleo del Informe Técnico para su tratamiento. 

Desarrollo y Metodología. Es en este apartado donde se enumera y explica la 

metodología empleada en la investigación realizada, incluyendo las 

herramientas utilizadas, los instrumentos y los recursos empleados durante el 

proceso. 

Resultados obtenidos. Se expone la información que hace referencia a la 

exposición de los hechos acontecidos en función del objetivo principal del 

informe. Los resultados obtenidos serán aceptados conforme los recursos 

utilizados sean justificados. 

Conclusiones. En el Informe Técnico el especialista en peritaje no puede realizar 

ninguna valoración ni juicio de valor sobre los hechos, puesto que simplemente 

se dedica a exponerlos como han ocurrido, según la investigación realizada y 

los datos obtenidos. Sin embargo, en las conclusiones se puede realizar un 

resumen de los resultados obtenidos, con un vocabulario menos técnico y 

concretando la información a una o dos ideas generales que abarquen la mayor 

cantidad de información posible. 

Anexos. En este apartado se incluirán todos los documentos, fotografías e 

ilustraciones que puedan aportar testimonios de lo sucedido. 

Para concluir este artículo me gustaría señalar que no debemos confundir los 

términos de Informe Técnico con el de Dictamen Pericial, pues, aunque puedan 
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parecer conceptos similares no lo son. La principal diferencia que podemos 

encontrar entre ellos es que mientras el Informe Técnico no conlleva la 

valoración ni la emisión de juicios sobre los hechos acontecidos, ya que se 

centra en exponer la información tal cual ha sucedido en función de los datos 

que se han recabado, en cambio, el Dictamen Pericial si incluye una valoración 

profesional del especialista en peritaje relacionada con la ocurrencia del suceso. 

Dicha valoración, hay que recordar, que no se realiza desde la opinión del 

especialista en peritaje, sino desde la profesionalidad que le corresponde por la 

titulación oficial cursada y la experiencia en la materia. 

 

 

3.3 ELABORACIÓN DICTAMEN PERICIAL 

El Dictamen Pericial se define como el documento escrito en el que los 

especialistas en peritaje exponen sus observaciones o valoraciones acerca de 

los asuntos o hechos sometidos a su examen. 

También debemos recordar que un Dictamen Pericial es un documento emitido 

a petición de un tribunal, autoridad administrativa o un particular sobre la 

significación de ciertos hechos y situaciones que, al valorarlas, tienen influencia 

para conseguir el objetivo judicial o administrativo por el que se ha instado el 

procedimiento. 

Aunque no hay un estándar predefinido, las características habituales del 

Dictamen Pericial deben ser las siguientes: 

Ha de ser preciso, sencillo y conciso. 

La explicación y el contenido han de estar estructurados en orden lógico. 

El análisis ha de estar en concordancia con lo que se pregunta. 

Ha de ser objetivo, característica esta intrínseca a la del especialista en peritaje. 

Es conveniente presentar material fotográfico, debidamente numerado y 

titulado, además de la documentación adjunta original de la que se disponga. 

Así mismo, legalmente no se ha fijado el contenido que debe tener el Dictamen 

Pericial, pero pueden proponerse una serie de orientaciones, teniendo en 
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cuenta que el Dictamen Pericial se dirige a personas no expertas, que solicitan 

un análisis técnico, razonado por un proceso lógico argumental. Esta serie de 

consejos u orientaciones deben tener en cuenta las distintas partes que lo 

componen y que enumeramos a continuación: 

 

La Cubierta.  Debemos proteger los dictámenes con carpetas de cartulina o 

plástico, para evitar su deterioro. 

Presentación. En la portada, han de figurar los datos suficientes para 

identificar el dictamen, al especialista en peritaje autor de este y el asunto, sin 

necesidad de abrirlo. Así, deberá contener: 

 

Número de procedimiento e identificación del solicitante. 

Identificación del perito. 

Profesión, títulos o cualquier otro mérito profesional que posea el perito 

relativos a la materia. 

Actuación que realizar. 

Fecha y lugar de ocurrencia de los hechos. 

Fecha de emisión del informe. 

 

Índice. En él se relacionan los diferentes apartados y documentos de que 

consta el dictamen. 

 

Objetivos. El objetivo o los objetivos del informe se expondrán de modo 

conciso. No se deben adelantar las conclusiones, sino que describirá en que va 

a consistir la prueba. Es el fin que se persigue con la pericia, es decir, el para 

qué se solicita. Es primordial conocer la pregunta para dar la respuesta 

adecuada. 

 

Antecedentes. De forma esquemática y siguiendo un orden cronológico, 

deben describirse claramente los antecedentes del objeto de la pericia y el 

estado actual en que se encuentra. 
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Análisis Técnico.  En este apartado deben desarrollarse el análisis de todas 

las circunstancias y hechos propiamente dichos. Todas las argumentaciones han 

de ser técnicas, evitando afirmaciones subjetivas y que no se pueden 

demostrar. No deben reflejarse consideraciones innecesarias, imprecisas o 

posibles hipótesis que posteriormente no se analicen ni se demuestren. Estos 

hechos restan credibilidad a los informes. El análisis técnico deber recoger las 

operaciones practicadas y sus resultados, es decir: 

 

Exponer la metodología empleada. 

Si utilizamos sistemas habituales o técnicas extraordinarias. 

Detallar el instrumental empleado. 

 

Referenciar los resultados obtenidos a través de las pruebas, exámenes o 

reconocimientos practicados, con la mayor precisión posible y para conseguir 

una mayor claridad en apartados independientes. 

No hay que olvidar la posibilidad legal de entrar también en la crítica de otros 

dictámenes que obren en los autos. 

 

 Conclusiones. Como ya sabemos, son las consecuencias lógicas derivadas de 

las consideraciones expuestas en el estudio técnico y que concretan el objeto 

del informe. Han de ser breves, claras y concisas. Las expresiones utilizadas 

deben ser comprensibles, de forma que puedan entenderlas todos los perfiles 

de personas que pudieran leer el informe. La imparcialidad, objetividad y el 

deber de decir la verdad, han de resaltar en TODO el informe, pero 

especialmente en las conclusiones, que es donde se contesta de manera directa 

al objeto del informe o cuestión planteada. Las conclusiones no pueden 

conducir a una afirmación o negación rotunda de los hechos, sino que deben 

derivarse de lo razonado en los resultados de las operaciones practicadas. Las 

conclusiones finalizarán con la firma del especialista en peritaje. 
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Anexos. Deberá adjuntarse la documentación utilizada para elaborar el 

informe, relevante para apoyar la posición expuesta en las conclusiones. 

Algunos de los documentos de los que consta el apartado de anexos, pueden 

ser: 

• Valoraciones económicas. 

• Facturas. 

• Croquis, planos. 

• Fotografías. 

• Gráficos explicativos. 

• Bibliografía consultada. 

 

Diligencia de entrega. Es la diligencia con la que cerramos el informe pericial, 

en la que fechamos el momento de entrega de este y su acuse de recibo, al 

tiempo que lo describimos de modo global (número de páginas, documentos 

que se acompañan, etc.…) 

 

Qué hacer para redactar el dictamen pericial perfecto 

Analizar las pruebas clara y directamente en el dictamen pericial 

Una investigación cuidadosa y minuciosa es un requisito previo para que el 

informe pericial sea persuasivo. El juez, probablemente, no entenderá los 

hechos en su totalidad, pero sí se dará cuenta de si el informe pericial es 

objetivo y contundente. 

Para ello, éste debe analizar todos los hechos que rodean al litigio. Si los 

documentos que presenta la parte son insuficientes, será necesario que el 

Perito lleve a cabo una investigación protocolaria y rigurosa, que fundamenten 

las conclusiones del informe. 

Por otro lado, debe exponer de forma clara los hechos, con un lenguaje directo 

y sin ambigüedades. Y para ello el dictamen pericial debe ser, igualmente, 

riguroso. 
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El papel del Perito es analizar y emitir una opinión objetiva, no esconderse 

nada. De esta forma se evitarán las preguntas retóricas que puedan tergiversar 

declaraciones y hechos analizados en el informe pericial. 

 

Definir términos técnicos empleados en la investigación 

Las Peritaciones Judiciales se dirigen a un público no ilustrado en la materia. 

Por tanto, deben redactarse de forma que sean fáciles de entender, agradables 

de leer, dentro de lo posible, y persuasivos. 

 

Los términos técnicos no deberían dificultar la comprensión. Por tanto, no se 

debe obligar al lector a buscar términos técnicos o a realizar conjeturas sobre el 

significado de las expresiones. 

El uso de abreviaturas técnicas, jerga, etc. debe evitarse para conseguir un 

informe pericial mucho más valioso y eficaz. 

 

Consejo práctico 

Escriba anotaciones aclaratorias junto a términos técnicos. Recuerde que el 

dictamen pericial se hace para ilustrar a profanos en la materia. 

 

Como referirse al redactor del Dictamen Pericial 

Los Peritos Judiciales redactores del dictamen deben utilizar la primera persona 

del singular en el informe. Históricamente se han utilizado otras formas, con los 

consiguientes problemas: 

 

3ª PERSONA DEL SINGULAR (p. ej.: el Perito ha llevado a cabo un estudio...). 

Lo que puede hacer que el informe tenga un tono algo pretencioso. De hecho, 

ni el propio juez en su sentencia se refiere a sí mismo en 3ª persona. 

 

1ª PERSONA DEL PLURAL (p. ej.: hemos investigado las causas...). Es 

adecuado cuando más de un perito suscribe el informe. Sin embargo, cuando 

se trata de un único experto, que es lo que suele ocurrir, se debe evitar esta 
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fórmula, ya que puede dar un tono impersonal y distante, o lo que es peor, 

ambiguo y deshonesto. 

 

Consejo práctico 

Hablar en 1ª persona del singular en el dictamen pericial, evitar hablar en 1ª 

persona del plural o 3 persona del singular para referirse a uno mismo, como 

redactor del dictamen. 

 

Utilizar la voz activa en la investigación Pericial 

Los Peritos Judiciales deben escribir sus informes en la voz activa en 

contraposición a la voz pasiva, ya que las expresiones en pasiva pueden 

parecer ambiguas. 

Además, las frases en pasiva pueden cambiar el foco sobre el responsable de la 

acción. En las expresiones: 

"El coche ha arrollado dos peatones" (voz activa) 

"2 peatones han sido arrollados por un coche" (voz pasiva) 

Puede parecer, en el segundo caso, que los peatones pueden haber tenido 

algún tipo de responsabilidad en el hecho. Por contra, las oraciones en voz 

activa son más claras, sonoras y persuasivas. 

Precisión en el lenguaje técnico-pericial 

Es crucial utilizar un lenguaje preciso y sin ambigüedades en los informes 

periciales. Lo que, no sólo facilitará el entendimiento, sino que también dará a 

entender que el experto conoce todos los detalles del caso, y que las 

conclusiones a las que se llega son exactas y razonadas. 

Por contra, un lenguaje impreciso hará que el informe del experto sea menos 

persuasivo, ya que los no familiarizados con la materia tenderán a desconfiar de 

afirmaciones poco claras o dubitativas. 
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Consejo práctico 

Sea minucioso a la hora de documentar datos sobre investigaciones, hechos, 

mediciones, etc. La falta de precisión puede sembrar dudas sobre la veracidad 

de las conclusiones. 

La Objetividad como principio en la Peritación 

Los expertos, al llevar a cabo una investigación, deben determinar 

características y atributos de ciertos elementos o hechos, que son los cimientos 

de las conclusiones del informe. Si se da a entender que se han seguido 

procedimientos subjetivos en el análisis, las conclusiones pueden perder fuerza, 

y el informe puede ser poco creíble. 

Además, estas apreciaciones subjetivas pueden abrir una brecha en el 

interrogatorio de la otra parte. 

Por todo ello, los dictámenes periciales deben utilizar un lenguaje lo más 

objetivo posible. 

 

Consejo práctico 

Evite describir su trabajo con términos subjetivos como: 

- "Desde mi punto de vista" 

- "Mi opinión es que" 

- "Estimo que" 

Indicar, dentro del informe, las partes que hacen que el dictamen no pueda 

entenderse como "completo". Igualmente, es importante que elimine la 

especulación en las afirmaciones. 

Que no hacer en una peritación o peritaje o informe pericial  

 

Qué no debe contener una peritación 

No Opine en su informe, Afirme 

El informe pericial debe ser contundente, basado en pruebas objetivas e 

irrefutables obtenidas con metodologías que siguen los protocolos legalmente 

exigibles (hay casos en que es crucial que se pueda hacer seguimiento de la 

cadena de custodia en cada fase). 
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No debe incluir suposiciones en su dictamen pericial, ya que éstas son 

subjetivas y personales. Y como tales, quitan credibilidad a las conclusiones y 

puede ser una vía de ataque del abogado contrario. 

El problema no es en sí realizar estas conjeturas, sino que los procedimientos y 

metodologías seguidos no nos permitan asegurar con total seguridad cómo han 

ocurrido los hechos, y la Pericial se convierta en un compendio de opiniones 

infundadas. Hecho que, con total seguridad, será aprovechado por la otra parte 

en el momento de la ratificación judicial. 

Para conseguir una base fiable, es importante dejar referencias de cada una de 

las afirmaciones realizadas, que den seguridad al lector de que lo que se está 

leyendo tiene fundamentación, como, por ejemplo: 

"Según el código deontológico del Colegio profesional (...)" 

"Según el artículo publicado en el número X de la revista científica (...)" 

Se debe tener especial cuidado con las afirmaciones económicas sobre 

estimaciones de costes y tasaciones. La credibilidad de la Peritación aumentará 

en la medida en que se pueda justificar la objetividad de las estimaciones 

financieras. Por contra, conjeturar sobre este tema, puede ser muy perjudicial 

para la credibilidad del Perito y su dictamen. 

 

Consejo práctico 

- Evite metodologías poco fiables para la obtención de pruebas, que no puedan 

permitir seguridad en las conclusiones. 

- Documente y referencie cada fuente de los datos obtenidos 

- Justifique cada afirmación incluida en el dictamen pericial 

- Si hace estimaciones, báselas en protocolos oficiales, aceptados o 

contrastados 

Evitar el uso de palabras absolutas 

El uso de un lenguaje absoluto que incluya palabras como "siempre" o "nunca" 

en un dictamen pericial puede conllevar problemas, ya que, para rebatirlo, la 

parte contraria únicamente debe mostrar un contraejemplo donde no se cumpla 

esta situación. 
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Si se da esta situación, el tribunal puede entender que el Perito exagera o que 

se puede estar equivocado, lo que le hará perder credibilidad. 

Consecuentemente, puede dar al traste con las pretensiones de la parte. 

 

Consejo práctico 

No use palabras que conlleven referencias absolutas, ya que son difíciles de 

defender. Como, por ejemplo: 

- "Completamente" 

- "Absolutamente" 

- "Siempre" 

- "Nunca" 

No utilizar énfasis al expresar conclusiones y opiniones 

Los Informes Periciales pueden incluir diversos recursos como puntos de 

exclamación, negrita, cursiva y mayúsculas para enfatizar sus hallazgos o 

conclusiones. 

Un informe bien escrito no necesitará de tal énfasis. Un abogado contrario 

puede utilizar estas estructuras formales para dar a entender que el Perito 

actúa con subjetividad y que las informaciones pueden estar sesgadas. 

 

Consejo práctico 

- No exprese opiniones más allá de lo que necesita ser probado. 

- No use, en general, negritas o subrayados, ya que se puede dar a entender 

que se actúa como defensor de una parte, y puede restar credibilidad al 

informe pericial. 

Evitar conclusiones vagas, inciertas o equívocas en los Informes Periciales 

Los Informes Periciales deben ser precisos y las conclusiones a las que se llegan 

deben estar fundamentadas sobre una base objetiva y sólida. 

Por tanto, cuando el Perito expresa sus opiniones, al ser estas eminentemente 

subjetivas (y por tanto atacables por la otra parte por su propia naturaleza), 

deben expresarse con el apoyo y justificación de pruebas objetivas y 

comprobables. 
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Si los argumentos esgrimidos son inciertos, vagos y poco contundentes, el juez 

puede no tenerlas en cuenta. 

Evitar términos ambiguos en las afirmaciones del Dictamen Pericial 

La finalidad de una Peritación Judicial es dar a conocer las conclusiones de un 

experto, sobre una materia sobre la que ha realizado una investigación. Estas 

opiniones sobre los hallazgos o indicios encontrados deben de comunicarse de 

una forma clara y segura. 

Términos como "parece ser que", "podría", "aparentemente", etc. indican que el 

Perito puede tener falta de confianza en sus afirmaciones, o de pruebas para 

poder asegurar las conclusiones. En consecuencia, el uso de estas palabras 

puede disminuir la capacidad de persuasión del Perito Judicial. 

En su lugar, en vez de usar estos términos, es preferible asumir que es 

verdadero cierto hecho, justificando la razón de esta asunción. Un dictamen 

pericial debe contener una justificación explícita para cada suposición del 

informe. 

 

Consejo práctico 

Tenga extremo cuidado con el uso de palabras o expresiones que conlleven 

incertidumbre o duda, como: 

- "Parece que" 

- "Podría ser que" 

- "Aparentemente" 

- "Creo que" 

Ya que pueden producir en el juez una falta de confianza en el testimonio. Es 

preferible asumir el hecho como verdadero, justificándolo. 

 

Diferencias entre certificado, informe y dictamen 

La burocracia es algo que para una proporción relativamente amplia de la 

población supone más de un quebradero de cabeza. Pero, aunque es poco 

apreciada, lo cierto es que a menudo es necesaria para garantizar un buen 
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funcionamiento del sistema y el seguimiento de un proceso con las máximas 

garantías posibles. 

Dentro de este ámbito a menudo encontramos diversos tipos de documentos, 

los cuales en ocasiones pueden confundirse entre sí. Entre ellos pueden hallarse 

algunos que no solo se aplican a nivel administrativo, sino también en ámbitos 

como el académico. 

Por ejemplo, muchas personas han tenido que realizar alguna vez algún 

informe, o han tenido que esperar a que se confirmara un dictamen o recibir un 

certificado con el fin de poder ejercer o conseguir cierto servicio o bien. ¿Pero, 

qué diferencia hay entre estos tipos de documentos? ¿Qué son y qué 

diferencias hay entre certificado, informe y dictamen? Veámoslo a lo largo de 

este artículo. 

Artículo relacionado: "Las 4 diferencias entre sobreseimiento y archivo" 

 

Certificado, informe y dictamen: ¿qué son? 

Antes de empezar a hablar de las diferencias entre certificado, informe y 

dictamen puede resultar coherente y necesario hacer una breve descripción o 

explicación de qué es cada uno de ellos. 

Recibe el nombre de certificado a un tipo de documento el cual se emite con el 

propósito de dar fe o dejar constancia de un hecho determinado, de manera 

meramente descriptiva. Para que tenga validez es necesario que haya sido 

realizado y firmado por un técnico o una autoridad competente en el aspecto 

del que deja constancia. 

Un ejemplo típico de este tipo de documentos lo encontramos en los 

certificados de estudios o en la cédula de habitabilidad de las casas. 

El informe es probablemente el tipo de documento que con más frecuencia se 

realiza, ya que a menudo es la base a partir de la cual poder tomar algún curso 

de acción. 

Se trata de un tipo de documento que se caracteriza por exponer de manera 

más o menos detallada el suceso o elementos que se observan y las 

circunstancias que los rodean de una forma objetiva y centrada en lo empírico, 
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sin admitirse en él ningún tipo de interpretación. Un ejemplo puede encontrarse 

en los informes que se realizan cuando se tiene algún tipo de accidente de 

tráfico, con respecto tanto al accidente como al estado de los vehículos y de las 

personas. 

En lo que respecta al dictamen, estamos ante un tipo de documento en el que a 

partir de los datos que envuelven una situación (generalmente procedentes de 

un informe), se evalúa y analiza la situación en sí con el fin de tomar algún tipo 

de determinación al respecto, pautar alguna intervención o actuación o 

simplemente llegar a una conclusión respecto a qué ha ocurrido. En este caso 

entre en juego la opinión o valoración del profesional que lo lleve a cabo, el 

cual debería ser personal experto en la temática a valorar. 

Como ejemplo podemos encontrar casos de dictámenes en cualquier proceso 

judicial en el que se llegue a sentencia, o bien en la selección de un 

determinado tratamiento para un paciente en el contexto hospitalario o 

psicológico/psiquiátrico. 

Como puede verse, los tres conceptos explicados hasta el momento coinciden 

en el hecho de que se trata de documentos de gran utilidad y que a menudo se 

emplean de forma conjunta. 

Además, todos ellos pueden aplicarse a una gran cantidad de ámbitos, desde la 

educación o lo académico (¿una persona es apta/no apta?), la construcción 

(¿esta casa es habitable?), la medicina o la psicología (¿qué le ocurre?, ¿los 

síntomas se corresponden con X trastorno?, ¿qué tipo de intervención conviene 

aplicar?) hasta los propiamente administrativos (permisos, regulaciones, 

solicitudes…). Pero, como se puede ya observar en las propias definiciones, no 

son idénticos. 

 

Diferencias entre estos tipos de documento 

Dictamen, informe y certificado son documentos que en fondo tienen ciertas 

semejanzas y que suelen estar íntimamente relacionados. Sin embargo, distan 

de ser el mismo tipo de documento y cada uno de ellos tiene características que 
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lo distinguen de los otros. En este sentido, a continuación, destacamos las 

cuatro principales diferencias entre certificado, informe y dictamen. 

 

1. Objetivo perseguido 

Tal vez la principal y más importante diferencia entre dictamen, certificado e 

informe se encuentre en el hecho de que estos tres tipos de documentos se 

realizan con propósitos y objetivos diferentes. 

En este sentido, un informe se realiza con el propósito de exponer y explicar 

una situación o aspecto de la realidad determinado, sin pretender en él incluir 

indicaciones o valoraciones (aunque el objetivo de su realización en realidad 

pueda ser acabar haciendo esto). 

El dictamen se elabora cuando con la información existente sobre una 

determinada cuestión o situación debe ser valorada, con el fin de proporcionar 

alguna pauta de actuación, recomendación o solución respecto a la situación en 

sí o respecto a cómo proceder. 

Por último, el certificado es un documento que se emite únicamente como una 

constatación del resultado de una valoración llevada a cabo anteriormente, 

dando cuenta y comunicando la conclusión o decisión que se determina al 

respecto. 

 

2. Explicar vs valorar 

Otra de las grandes diferencias entre certificado, informe y dictamen se puede 

encontrar en el tipo de texto y el trabajo y trato de que se le da a la 

información que aportan. 

Mientras que un informe es un texto expositivo en el que la información que se 

proporciona es objetiva y sin contener ninguna interpretación o subjetividad, el 

dictamen incluye además de la explicación de la situación un componente de 

valoración y de decisión respecto a qué hacer con dicha información. 

De este modo, el dictamen incorpora una cierta subjetividad al contenido, pues 

se interpretan los datos para generar una conclusión. 
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Por último, en lo que respecta al certificado, si bien su contenido hace 

referencia a la conclusión que se ha obtenido mediante un proceso de análisis 

con la posibilidad de que existan o no sesgos y subjetividades, estamos ante un 

documento cuyo contenido se limita a describir la conclusión o resultado en sí. 

Así pues, el certificado no implica un acto de valoración, sino que es el reflejo 

de la valoración realizada anteriormente. 

 

3. Orden 

Además de las anteriores diferencias, también cabe remarcar que por lo general 

estos documentos suelen estar interrelacionados entre sí, y suele precisarse del 

anterior para poder llegar a elaborar el siguiente. 

En este sentido, el primero de los documentos que será necesario será el 

informe de cara a poder explorar qué ha ocurrido o sobre qué se está 

trabajando, obteniendo datos de manera objetiva y detallada. Solo entonces 

será posible realizar la valoración que permite la creación del dictamen, que 

usará dichos datos para analizar e interpretar la información y finalmente tomar 

una decisión al respecto. 

Y será en base a este dictamen del que se partirá para poder elaborar un 

certificado que de fe o deje constancia de la decisión tomada respecto a lo que 

se esté analizando. 

 

4. Atención al detalle y concisión 

Un último, pero no menos importante elemento diferenciador entre los tres 

tipos de documentos citados es, más allá de su objetividad/subjetividad o de lo 

que persigue cada uno de ellos, es el nivel de detalle y precisión de los datos 

que incluye. 

Mientras que el certificado es por lo general un documento conciso y preciso 

pero que presta poca atención al detalle y ofrece poca información respecto a 

qué situación valora y las circunstancias que la rodean, el dictamen resulta 

mucho más explícito y detallado, pero sin embargo es menos conciso y cerrado 
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que el anterior, ya que da cuenta de la valoración realizada respecto a los datos 

obtenidos del informe. 

Finalmente, el informe es junto al dictamen el que mayor nivel de detalle 

proporciona respecto a la situación que expone y narra, pero dado que se 

centra en la mera explicación no da lugar a una conclusión, siendo más abierto. 

 

3.4 VALORACIÓN PRUEBA PERICIAL 

Valoración de la prueba. Actividad judicial para apreciar el grado de 

convencimiento acerca de la veracidad de los hechos objeto de prueba, o por la 

que se determina el valor que la Ley, fija para algunos medios. 

 

La regla de la Sana crítica 

Fórmula que emplea el legislador para la valoración de muchos medios de 

prueba. En virtud de ella se deja la apreciación según su arbitrio, a los jueces y 

tribunales, pero sin que pueda ser manifiestamente equivocada, arbitraria, 

absurda o irracional (V. valoración de la prueba). 

En derecho procesal se designa así el medio de apreciación de las pruebas más 

difundido en la doctrina y ordenamientos modernos. Se opone al sistema de las 

pruebas legales o tasadas y, en cierto modo, es coincidente con el sistema de 

las libres convicciones. 

Al lado del régimen de las pruebas legales, típico de los antiguos 

ordenamientos, los países que han tomado para su codificación el modelo de la 

ley española de 1855 han consagrado un agudo principio en materia de 

interpretación de la prueba testimonial: el de las reglas de la sana crítica. 

Este concepto configura, según Couture, una categoría intermedia entre la 

prueba legal y la libre convicción. Sin la excesiva rigidez de la primera y sin la 

excesiva incertidumbre de la última, configura una feliz fórmula, elogiada 

alguna vez por la doctrina, de regular la actividad intelectual del juez frente a la 

prueba. 
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Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto 

entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las 

reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen, de igual manera, a 

que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos, de peritos, de 

inspección judicial, de confesión en los casos en que no es lisa y llana), con 

arreglo a la sana razón y aun conocimiento experimental de las cosas. 

El juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica no es libre de razonar a 

voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. 

Esta manera de actuar no sería sana crítica, sino libre convicción. La sana 

crítica es la Unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones 

de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos 

llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz 

razonamiento. 

La expresión sana crítica proviene de la ley de enjuiciamiento civil española de 

1855, la cual, a su vez, como observa Caravantes, tuvo como antecedentes, 

respecto de esta cuestión, lo prescripto en los arts. 147 y 148 del reglamento 

del consejo real de 1846. 

En las legislaciones de los países ajenos a la influencia hispánica se alude a la 

libre convicción (códigos alemanes, del Vaticano, del Brasil) o a la prudente 

apreciación del juez (código italiano), pero nunca a la sana crítica. Tales 

modalidades de léxico no autorizan, según otros autores, a formular 

distinciones esenciales entre el sistema español y el de los otros países 

europeos. Las reglas de la sana crítica, entendidas como normas de criterio 

fundadas en la lógica y en la experiencia, no constituirían un sistema intermedio 

entre el de las pruebas legales y el de las libres convicciones, sino un modo 

particular de designar el sistema de la libre apreciación de la prueba. Así, Sentís 

Melendo: 

"sin perjuicio de una multiplicidad de matices, siempre encontraremos dos 

sistemas de apreciación de la prueba: 
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El sistema de la prueba legal o tasada, en que el juez está sometido a 

reglas de una manera absoluta; y el sistema de la libre apreciación en que 

el juez goza de una amplitud que le es negada en el otro. Para calificar este 

sistema, las leyes de origen hispano hablan de sana crítica; los códigos de otros 

países utilizan diferentes expresiones: libre convencimiento o convicción y 

prudente apreciación, son las más generales. Pero no se trata- concluye- de 

expresiones antagónicas, ni siquiera heterogéneas, sino, en todo caso, de un 

acierto en la expresión utilizada por el legislador español". 

Fórmula leal para entregar al ponderado arbitrio judicial la apreciación de las 

pruebas, ante los peligros de la prueba tasada y por imposibilidad de resolver 

en los textos legales la complejidad de las situaciones infinitas de las 

probanzas. 

 

La Prueba y su práctica 

En el transcurso del proceso judicial, uno de los elementos de mayor 

importancia dentro del mismo, es la prueba y su adecuada práctica, puesto que 

de ello depende el resultado de la sentencia. Se erige como cuestión decisiva 

del enjuiciamiento desde que el proceso llega a la fase del juicio oral. 

No obstante, y a pesar de su evidente importancia, solamente se practica en el 

proceso de primera instancia, dándose como hechos probados en recursos 

posteriores todos aquellos que hayan quedado recogidos dentro de la práctica 

en aquel. 

Es la doctrina del Tribunal Constitucional, en su sentencia 44/1989 de 20 de 

febrero, que “por ser facultad que pertenece a la potestad jurisdiccional, 

corresponde en exclusiva a los Jueces y Tribunales ponderar los distintos 

elementos de prueba y valorar su significado y trascendencia en orden a la 

fundamentación del fallo contenido en la sentencia. Y esta libertad del Órgano 

Judicial para la libre valoración de la prueba, implica, como también señala la 

misma doctrina (STC 175/1985, de 15 de febrero) que pueda realizar 

deducciones lógicas de la actividad probatoria llevada a cabo, siempre que no 

sean arbitrarias, irracionales o absurdas, siendo el Juez o Tribunal de instancia 
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soberano para la apreciación de la prueba, con tal de que esta libre apreciación 

sea razonada, (…) lo que quiere decir que la resolución judicial ha de contener 

el razonamiento sobre las conclusiones de hecho a fin de que las partes puedan 

conocer el proceso de deducción lógica del juicio fáctico seguido por el Órgano 

Judicial”. 

El orden procesal deja bien marcado que es únicamente potestad de los 

Tribunales de Primera Instancia el entrar a valorar la prueba, de manera que es 

de entender que alguien se pregunte: entonces, ¿para qué recurrir en 

instancias posteriores si lo que se busca es un fallo diferente en la sentencia y 

es a su tiempo la prueba la que determina el resultado en el juicio de valor de 

un juez? Si no se puede discutir aquello que se ha probado, entonces sería de 

esperar que no hubiese ningún cambio en el resultado. Pues bien, obviamente 

esto no es así, ya que hay infinidad de sentencias de recursos que contradicen 

lo establecido por un Tribunal previo, pero ¿qué hace falta entonces para que 

se admita a trámite un recurso con el fin de emitir un nuevo juicio de valor en 

torno a una evidencia presentada como prueba? En el anterior párrafo se 

recogen los tres criterios fundamentales, sobre los que se profundizará más 

adelante, en base a los que se considera que la prueba ha sido valorada 

correctamente en el trascurso del proceso. Y es que cuando en la sentencia se 

dice “siempre que no sean arbitrarias, irracionales o absurdas”, se está 

refiriendo a que se eviten los errores en materia de valoración de la prueba, 

siendo estos la ausencia de motivación, la falta de racionalidad en la valoración 

y un déficit valorativo. 

La presencia de uno o más de estos tres errores en materia de valoración de la 

prueba a los que acabamos de hacer referencia, es lo único que permite la 

revisión de ésta en instancias posteriores. 

 

El concepto de Prueba 

Ya desde el Derecho romano existe una elaborada doctrina referente a los 

medios de prueba, que se ha circunscrito a la clasificación de los medios en 
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cuatro grandes grupos: la confesión del adversario, la prueba de testigos, la 

prueba conjetural o por presunciones, y la prueba documental. 

La práctica de la prueba es el acto procesal mediante el cual se pretende 

conseguir un convencimiento psicológico sobre el juzgador acerca de la certeza 

o veracidad de los datos contenidos en las alegaciones, y que deberán tenerse 

en cuenta en la sentencia. 

Se usa la palabra prueba para designar tanto la actividad probatoria, los medios 

(testifical, pericial, etc.) o el resultado (aquello que se considera demostrado 

una vez llevado a cabo el examen de la prueba aportada). En cualquier caso, 

debido a que la misma es también una actividad de comprobación o de 

verificación, no es una actividad de las partes, sino que el juzgador, único 

destinatario de dicha práctica, es pieza fundamental al ser su función la de 

generar una convicción en la persona del juez. 

La Prueba es en derecho aquella actuación procesal por la que las partes 

intentan acreditar los hechos aducidos en la demanda o la contestación a la 

demanda, convenciendo así al juzgador sobre la veracidad de los hechos 

alegados. Los medios de prueba previstos por la Ley son: 

• Interrogatorio de las partes 

• Prueba documental (pública o privada) 

• Dictamen de peritos 

• Reconocimiento judicial 

• Interrogatorio de testigos 

 

La prueba puede entenderse desde diferentes ángulos. Se puede considerar 

como una actividad lógica y material orientada en el mismo sentido de aquella 

realidad sobre la que se trata de crear certidumbre. A esta certeza que se 

genera de la práctica nos referimos como la prueba fin. 

Por otra parte, también puede entenderse como aquel conjunto particular de 

recursos que pueden usarse para obtener dicha certeza. Esta sería la prueba 

medio. 
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Cuando los medios de prueba están previamente determinados e impuestos por 

la ley, se dice que es legal. En caso contrario, se dice que la prueba es libre. 

Por valoración de la prueba se entiende la especial función que tienen los 

jueces de proceder al análisis del resultado que ha supuesto la celebración de 

un juicio con relación a la prueba que en este se ha practicado. En otras 

palabras, el examen de esta es misión del juez. 

No obstante, ¿qué es la prueba dentro del proceso? No se debe confundir su 

práctica con la investigación o la averiguación de los hechos. Es de presuponer, 

que para el momento en el que empieza el proceso judicial, cada una de las 

partes ya ha hecho las investigaciones pertinentes para formular sus demandas 

y reclamaciones, resultando de dichas pesquisas una serie de hechos que son 

los que se reflejan en el escrito que se presenta en los Juzgados. Siendo 

necesaria la investigación, la misma no forma parte del proceso probatorio. 

En la Ley de Enjuiciamiento Civil se dice que probar es sinónimo de justificar, 

confirmar o verificar ante otro sujeto la exactitud de un hecho. Cuando un 

litigante trata de probar algo, no lo hace a efectos de convencer al contradictor 

de la inexactitud de sus dichos, o de la veracidad de los propios. Es el juzgador 

el destinatario, es decir, el sujeto pasivo. En definitiva, probar es la actividad 

llevada a cabo por las partes con la intención de lograr la convicción en el juez 

respecto de los hechos controvertidos. 

 

La Finalidad de la Prueba 

En el artículo 24 de la Constitución Española se establece que todas las 

personas tienen derecho a una tutela judicial efectiva, sin que en ningún caso 

pueda producirse indefensión. Uno de los métodos comprendidos para evitar 

dicha indefensión es el de “utilizar los medios de prueba pertinentes para su 

defensa”, algo que hace que el derecho a tutela efectiva se entienda como el 

derecho a una resolución jurídicamente fundada. 

Por lo tanto, y tal y como se mencionó antes, es potestad exclusiva de Jueces y 

Tribunales ponderar los distintos elementos de prueba y valorar su significado y 

trascendencia en orden a la fundamentación del fallo contenido en la sentencia. 
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No obstante, “no es necesario que los razonamientos hayan de ser exhaustivos 

y pormenorizados, pero sí suficientes para justificar los motivos de la convicción 

judicial en cuanto a la realidad de los hechos que plasman, que no pueden 

aparecer como una arbitraria conclusión” (STS de 29 de enero de 1985). 

 

Se debe hacer énfasis en que la potestad de valorarla atribuida al Juez de 

Instancia no significa una apreciación infundada o discrecional, y su libertad de 

acción no es absoluta, sino que está acotada dentro de ciertos límites. Uno de 

los argumentos más utilizados por quienes presentan recursos a sentencias 

emitidas en primera instancia es el de la falta de valoración objetiva por parte 

del juez sobre una de las pruebas propuesta por una de las partes o, como 

mínimo, la ausencia de motivación suficiente en los casos de falta de 

valoración. No obstante, no hay que olvidar que, tal y como se dice en la 

sentencia del Tribunal Constitucional nº 484/1984 de 26 de julio, el derecho a 

la tutela judicial efectiva no ampara la valoración de la prueba conforme a las 

pretensiones ejercitadas por la parte recurrente, sino el derecho de los 

litigantes a “una valoración de la prueba que no sea manifiestamente 

irrazonable o totalmente infundada, absurda o notoriamente errónea”. En el 

mismo sentido se han pronunciado otras sentencias del Tribunal Constitucional, 

dictando que únicamente cabe apreciar indefensión por su valoración de la 

prueba cuando exista “una defectuosa utilización de las reglas rectoras de la 

carga de la prueba” (STC nº 140/1994 de 9 de mayo), o por “prescindir de la 

contemplación racional de la prueba de una de las partes” (STC nº 63/1993 de 

1 de marzo). 

 

En definitiva, esta libertad del Órgano Judicial para su libre valoración de la 

prueba implica que puede realizar deducciones lógicas y razonables, derivadas 

de la actividad probatoria llevada a cabo, siempre que no sean arbitrarias, 

irracionales o absurdas. La única condición que se pone a esta libre apreciación 

para que sea admitida es la exigencia de que la resolución judicial contenga el 

razonamiento sobre las conclusiones de hecho a fin de que las partes puedan 
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conocer el proceso de deducción lógica del juicio fáctico seguido por el Órgano 

Judicial. 

 

Errores más comunes en la práctica de la Prueba 

Los errores en materia de valoración de la prueba pueden clasificarse en tres 

grupos: ausencia de motivación, déficit valorativo o falta de racionalidad en la 

valoración. Por suerte, la ausencia total de motivación es difícil de encontrar, ya 

que es uno de los fallos más evidentes y fáciles de detectar. 

Pero esto no es así con el déficit valorativo, en los casos en los que bajo la 

apariencia de que existe una motivación, se echa en falta la valoración de 

medios probatorios concretos que, si bien en algunos casos puede ser 

innecesaria debido a su nula incidencia en el pronunciamiento final, en otros 

casos puede suponer un error técnico que arrastre graves consecuencias (como 

ocurre cuando no se motiva la prueba de descargo). En particular, en los casos 

en los que existen argumentos tanto a favor como en contra de un punto y no 

se resuelve la aparente contradicción. 

Pero los errores de valoración que más preocupación pueden levantar son 

aquellas decisiones carentes de racionalidad, y es que, como sucede en los 

casos de “motivación aparente”, las decisiones carentes de racionalidad suelen 

estar escudadas detrás de una vaga referencia a normas o criterios generales 

valorativos, pero sin realizar el menor esfuerzo justificativo real. Un ejemplo de 

esto puede ser la “motivación ilativa”, que es aquel caso por el que la decisión 

del juez se ve motivada por una serie de hechos que aparentemente le llevan 

hasta una certeza, después de haber creído equivocadamente que existía una 

relación causal entre dichos hechos y una de las hipótesis posibles, que se 

escoge erróneamente como la auténtica. 

En estos temas, la doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo es profusa 

y está llena de ejemplos de gran interés. Como es el caso de la STS 25-5-2006, 

que declara la nulidad de la sentencia previa porque si “la estructura lógica del 

razonamiento o juicio sobre la prueba es débil”, “no excluye la duda razonable 

de un resultado valorativo diferente”, además de que el Tribunal se abstuvo de 
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explicar los motivos por los que se inclinó por una de las alternativas más allá 

de la mera afirmación. 

Otro ejemplo es la STS 12-9-2006, que anula la sentencia previa ante el 

“patente vacía de expresión del análisis” de los elementos de convicción y la 

emisión de “conclusiones sintéticas al respecto” que nada explican, siendo 

necesario la identificación de las fuentes de prueba de cargo y la consideración 

de los elementos de convicción obtenidos en cada caso. 

Cabe destacar una de las sentencias más recientes sobre este tema, la 

sentencia nº 441/2008, de 10 de julio, en la que el alto Tribunal reproduce su 

doctrina general en la materia y explica qué se considera como falta de 

racionalidad en la valoración, contenida entre otras en SSTS 270/2003, de 12 

de marzo y 123/2004, de 6 de febrero, censurando a la resolución de la 

Audiencia los siguientes puntos: 

Un discurso alejado de una patente circularidad (puramente tautológico): la 

justificación de la verdad de los que se ofrecen como hechos probados es una 

simple reiteración de una parte de estos 

Una esquemática y vaga referencia a algunas afirmaciones de cargo, que se 

dejan sin analizar. 

 

La falta de un examen de la prueba de descargo 

Consideración de “evidentes” de hechos procedentes de las manifestaciones de 

algún testigo cuando ello no resulta así, plasmándose dichas declaraciones en la 

sentencia 

 Como deja en evidencia el Tribunal Supremo, los motivos que se tienen en 

cuenta para desestimar una sentencia previa hacen referencia al 

desconocimiento de la necesidad de valorar la prueba de cargo y expresar, 

razonada y razonablemente, la convicción alcanzada que no puede sustituirse 

por afirmaciones puramente inanes, tautológicas o carentes de consistencia 

incriminatoria por falta de la debida profundización en el análisis. 

Lo cierto es que mucha de la valoración que se hace es sólo aparente, pues se 

da como evidente lo que no lo es, y se considera como racional aquello que no 
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es sino una de las varias hipótesis posibles que, cuando exista una alternativa 

más favorable, igualmente racional, ha de prevalecer. Por esto es imperativo 

recordar que la evidencia no puede ser meramente intuitiva, ni tramitada sin 

más por la constancia de esta sola afirmación en el cuerpo de la sentencia. 

Al fin y al cabo “evidencia”, según el Diccionario de la Real Academia, significa 

“certeza clara, manifiesta y tan perceptible, que nadie pueda racionalmente 

dudar de ella”. Por este motivo, sólo pueden considerarse evidentes muy pocas 

cosas, haciendo falta más bien una “mediación jurisdiccional”, que ha de 

hacerse patente a través de la expresión de los presupuestos de la convicción 

del tribunal en todos los planos posibles, único modo de justificar 

adecuadamente la decisión. Se pone, pues, bastante alto el listón y debemos 

tomar buena nota de ello. 

 

Conclusión 

Por lo tanto, lo que el efecto y consecuencias de los errores en la valoración de 

la prueba suponen, en pocas palabras, es una vulneración del derecho a la 

tutela judicial efectiva, que requiere una nueva actuación judicial para 

repararlo, sustanciándose en la declaración de nulidad de la resolución, seguida 

de repetición del acto omitido. 

 

Por otra parte, si se trata de un error técnico relevante, como puede ser entrar 

a valorar una prueba ilícita, tiene efectos especiales de dicha cuestión, que 

puede llevar a la absolución del condenado si esta era la única prueba de cargo 

o si contaminó las pruebas que de ella derivaban. En este caso, pues, no cabe 

repetir el juicio o volver a motivar la sentencia al afectarle los fulminantes 

efectos del art. 11.1 LOPJ; “No surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o 

indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales”. 

 

En definitiva, es necesario ejercer el debido control a la motivación, así como a 

la correcta valoración de la prueba, porque de ello depende que tengamos una 

justicia de mayor calidad, y, por tanto, más justa. 
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3.5 PLANTILLA INFORME PERICIAL 

El informe pericial adaptado a la Norma Española Une 197001 de julio de 2019 

(se entrega modelo) 

Sin perjuicio de estas consideraciones, siempre puede resultar un buen 

referente la norma UNE 197001 en la que se regula el contenido y forma de 

elaboración de un informe pericial. Según este estándar el contenido del 

informe pericial debe organizarse de la siguiente forma: 

Antecedentes: Solicitante del informe pericial. Encargo profesional o tipo de 

trabajo. Situación. Quien redacta el informe, así como su formación profesional. 

Promesa de decir verdad al amparo de lo dispuesto en el art. 335.2 de la LEC. 

Documentos facilitados, recopilados y examinados: Proyectos, expedientes 

administrativos, contratos, cartas de reclamaciones, burofax, escrituras, datos 

registrales, etc. Este punto dependerá de la materia sobre la que verse el 

peritaje elaborado. 

Inspecciones realizadas: Visuales, calicatas, mediciones, pruebas del tipo 

requerido en función del material a analizar y del tipo de daño a valorar. 

Metodología del informe: Se expondrán los criterios que se han seguido para su 

elaboración. El perito elegirá los criterios que considere más adecuados para 

realizar la valoración que se le solicita. 

Relación de lesiones o de daños que deban ser valorados: Se expondrá una 

relación detallada de todos los defectos existentes y motivo del informe y que 

serán posteriormente analizados. Deberá ser ordenada y clara, diferenciando 

las lesiones en base a su situación y al elemento afectado. 

Análisis de las lesiones o daños: Se iniciará indicando la localización, su aspecto 

visual y sus características físicas y las posibles afecciones sobre otros 

elementos próximos. Posteriormente y en base a las pruebas 

realizadas se concretará su denominación, es decir, se definirá o diagnosticará. 

Posteriormente se deberá determinar su origen o la causa que la ha generado. 

Este aspecto es determinante ya que, si no se llega a conocer la causa, 

difícilmente podremos aplicar el siguiente paso: el tratamiento. A continuación, 
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deberá exponerse el tipo de reparación o tratamiento, acompañándolo de un 

presupuesto desglosado. 

 

Por último y en base a todas las consideraciones señaladas se podrá determinar 

caso de la construcción- si el defecto se debe a fallos relacionados con el 

proyecto y del diseño del edificio, con el control de ejecución o simplemente 

con defectos puntuales de ejecución. Aunque pueden darse situaciones, donde 

por una razón u otra el defecto puede estar vinculado a más de un origen. 

Partes intervinientes. Se debe recopilar, a los efectos de una posible 

corresponsabilidad que personas o empresas han podido intervenir en la 

producción de los daños. 

 

Valoración de los daños. En el caso de que sea posible, habrá que valorar desde 

un punto de vista económico y de la forma más aproximada posible el coste del 

siniestro. Hay que indicar que tipo de precios, tablas, presupuestos, se han 

utilizado para llegar a esa cuantificación. 

 

Por último, deberán presentarse las conclusiones del informe pericial, que 

recogerá de modo resumido los aspectos más determinantes del trabajo. 

 

Si fuera necesario se incluirán Anexos. Compondrá este apartado los diferentes 

documentos obtenidos de nuestras investigaciones: fotografías, resultados de 

los análisis, documentación obtenida y relevante como prueba, catálogos de 

productos aplicados en la reparación propuesta, normativa infringida, etc. Este 

punto es especialmente relevante en la actuación en ámbito informático para 

dejar recopiladas todas las evidencias informáticas. 

 

Por último, hay que tener muy presente lo importante que resulta ser 

meticuloso y ordenado tanto en la fase de elaboración del análisis, como en la 

elaboración del documento y sobre todo entender que irá dirigido a jueces y 
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abogados, por lo que el lenguaje, sin dejar de ser técnico debe ser 

comprensible y sobre todo muy didáctico. 

 

Resumen 

 

Concepto de prueba pericial 

El avance tecnocientífico de los últimos siglos acrecienta esa necesidad, en la 

medida en que el conocimiento tiende a complejizarse y hacerse cada vez más 

específico. La prueba pericial ha adquirido una importancia esencial en el 

sistema de impartición de justicia al servir como mecanismo para introducir en 

el proceso hechos complejos de naturaleza técnica que no pueden ser 

interpretados directamente por el Juez. Se trata un medio de prueba singular. 

A grandes rasgos, es posible definir la prueba pericial como aquella opinión 

emitida por un “perito”, en un juicio, relativa a un hecho del proceso que 

requiere de conocimientos especiales para ser comprendido a cabalidad y que 

es relevante a la hora de decidir por el tribunal. 

Prueba pericial la constituye el informe de las personas nombradas por el 

tribunal o las partes, y que poseen conocimientos especiales sobre la materia 

debatida. 

Se discute si debe asimilarse a una prueba documental, es una prueba 

personal, el perito es un colaborador del Juez, la prueba pericial no introduce 

hechos nuevos en el debate procesal, sino que solo interpreta hechos desde la 

perspectiva de la ciencia y la técnica especializada. 

Se trata de una prueba de naturaleza, de carácter personal, consistente en la 

emisión de informes sobre cuestiones técnicas, de mayor o menor calado, 

complejidad, elaborados por personas con especiales conocimientos en la 

materia. Constituye una actividad procesal encaminada a formar la convicción 

del Juez o Tribunal acerca de los hechos discutidos en el proceso. 

El perito es un tercero ajeno al juicio, lo que implica que no tuvo ninguna clase 

de participación en los hechos que se están discutiendo, ni una relación directa 

con ninguna de las partes. 
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II) regulación normativa: 

Arts. 456 a 485 de la LE Criminal en la fase de instrucción y arts. 723 a 725 en 

la fase de juicio oral. 

PA un solo perito, art. 788.1 LECrim. Sumario, exige dos peritos, pero ello ha 

sido modulado por el TS. 

 

III) cuestiones procesales. 

La duplicidad de peritos informantes en el procedimiento ordinario sumario no 

es esencial. 

Se cumple con el requisito cuando el informe pericial es elaborado por un 

equipo u organismo oficial. 

Es prueba sujeta a la valoración conjunta de todo el material probatorio reunido 

en el plenario, ex art. 741 LECrim. No es un medio de prueba vinculante para el 

órgano enjuiciador. 

En los delitos relativos a tráfico de drogas, ex art. 788.2 LECrim, se otorga valor 

de pericia documentada a los informes periciales rendidos por el Instituto 

Nacional de Toxicología, es decir, los emitidos por Laboratorios Oficiales sobre 

la naturaleza, composición y pureza de las sustancias estupefacientes, siempre 

que los informes, en su confección, se ajusten a la metodología y presupuestos 

protocolarios instaurados. Rige, conforme a consolidada doctrina 

jurisprudencial, un régimen de impugnación riguroso, pues la impugnación no 

puede ser simplemente formularia y retórica, carente de contenido, sino que 

debe argumentarse el o los motivos en que se sustenta la impugnación. 

(verbigracia errores en el porcentaje, ruptura de la cadena de custodia, error en 

la naturaleza de la sustancia, pesaje, etc.). El criterio del TS se fundamenta en 

la fiabilidad y garantía de los informes técnicos elaborados por dichos 

Laboratorios oficiales. 

Sin perjuicio de su ratificación en el plenario, aclaración y ampliación, pero, 

repetimos, siempre que se formule impugnación con contenido, no meramente 

simbólica, aparente, formularia. 
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Como cuida de proclamar la STS de 3 de junio de 2011,” La cuestión planteada, 

relativa al significado probatorio de los informes periciales, singularmente los 

emanados de organismos oficiales cuando aquéllos son impugnados por la 

defensa, es una cuestión sobre la que la jurisprudencia del Tribunal Supremo 

ha evolucionado de forma notable, incluida la convocatoria de distintos Plenos 

no jurisdiccionales, celebrados los días 25 de mayo de 2005, el 23 de febrero 

de 2001 y el 21 de mayo de 1999. 

El legislador no ha sido ajeno al debate jurisprudencial sobre esta materia. De 

hecho, en la reforma operada por la LO 8/2002, 10 de diciembre, se dio nueva 

redacción al art. 788.2 de la LECrim. Conforme al mismo, en el ámbito del 

procedimiento abreviado, "...  tendrán carácter documental los informes 

emitidos por laboratorios oficiales sobre la naturaleza, cantidad y pureza de 

sustancias estupefacientes, cuando en ellos conste que se han realizado 

siguiendo los protocolos científicos aprobados por las correspondientes 

normas". 

Es cierto que este precepto no está exento de dificultades. Si bien se mira, el 

legislador transmuta el significado procesal de la prueba pericial, convirtiendo 

ésta en una prueba documental a los efectos de su valoración probatoria. Sea 

como fuere, esa singular metamorfosis conceptual, al margen de las censuras 

dogmáticas que pueda sugerir, encierra un mandato legislativo plenamente 

aplicable al supuesto que nos ocupa. 

En todo caso, debe recordarse que la operatividad de la impugnación está 

sometida a ciertos requisitos. De entrada, ha de respetar la buena fe procesal 

(cfr.  SSTS 1520/2003, de 17 noviembre, 1153/2003, de 15 septiembre). La 

impugnación, además, ha de realizarse como muy tarde en el escrito de 

calificación provisional. También hemos declarado que "cuando la parte 

acusada no expresa en su escrito de calificación provisional su oposición o 

discrepancia con el dictamen pericial practicado, ni solicita ampliación o 

aclaración alguna de éste, debe entenderse que dicho informe oficial adquiere 

el carácter de prueba preconstituida, aceptada y consentida como tal de forma 

implícita" (SSTS 652/2001, de 16 de abril y 585/2003, de 16 abril). En el 
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supuesto de hecho que centra nuestra atención, el Ministerio Fiscal, en su 

escrito de conclusiones provisionales, solicitó como prueba pericial, la 

comparecencia de los peritos que habían suscrito el dictamen de fecha 3 de 

abril de 2008, "...  tan sólo para el caso de que por la defensa se proceda a la 

impugnación del informe que obra en el procedimiento sobre análisis de las 

sustancias intervenidas a los acusados". La defensa, al evacuar su escrito, 

señaló: " a) impugnamos, expresamente, el informe pericial expuesto por la 

Guardia Civil del análisis de la droga, peso, pureza y valoración de fecha 24 de 

febrero de 2010 (...); b) "impugnamos, expresamente, el informe emitido por la 

Subdelegación de Gobierno sobre análisis de la droga, fechado en 3 de abril de 

2008" (sic). 

La Audiencia Provincial, al formular el juicio de pertinencia sobre las pruebas 

propuestas rechazó mediante auto la prueba del Ministerio Fiscal, considerando 

innecesaria la comparecencia del perito al estimar que la fórmula impugnativa 

empleada por la defensa era insuficiente para desvirtuar la disposición del art. 

788.2 de la LECrim. Nada habría impedido, desde luego, que la Audiencia 

Provincial, en consonancia con la petición del Ministerio Fiscal, declarara la 

procedencia de citar a los peritos para el acto del juicio oral. Su rechazo, aun 

admitiendo ciertas dosis de censurable precipitación, no ha tenido la entidad 

precisa para vulnerar el derecho a un proceso con todas las garantías. En 

efecto, la defensa cuestiona la composición cuantitativa y cualitativa de la 

droga. Sin embargo, en el presente caso, no es que contemos con una prueba 

pericial cuyo resultado no es aceptado por la defensa. Antes, al contrario, 

existen dos informes coincidentes en lo esencial. El primero de ellos, suscrito 

por la Subdirección General de Control Farmacéutico de la Dirección general de 

Farmacia y Productos Sanitarios, firmado por el farmacéutico responsable 

técnico -folio 56-; el segundo, elaborado por dos oficiales adscritos a la Unidad 

Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil -folios 84 a 87-. Los técnicos 

informantes concluyen la misma composición cuantitativa y cualitativa de la 

droga, sin asomo en sus respectivos dictámenes de contravención de las reglas 

o protocolos seguidos por los organismos oficiales en la determinación química 
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de la sustancia estupefaciente sometida a análisis. Ello convierte la impugnación 

puramente genérica efectuada por la defensa en su escrito de conclusiones en 

una estrategia procesal ajena al significado constitucional del principio de 

contradicción. El recurrente se limitó a una impugnación global que, sólo en el 

juicio oral, concretó que se refería a la ausencia de mención de los protocolos. 

Si la defensa dudaba de la composición de la cocaína y de las pastillas de 

MDMA que fueron halladas en poder de Dionisio, si cuestionaba el doble 

dictamen incorporado a las actuaciones, pudo hacer efectiva su discrepancia 

mediante la aportación de su propio perito o la citación de los que, integrados 

en organismos oficiales, ya habían dictaminado. La fase de instrucción ofrece al 

imputado la posibilidad de filtrar por el principio de contradicción cualquier 

informe pericial. Así se expresa con claridad el art. 471 de la LECrim, aceptando 

la posibilidad de que el procesado, al igual que el querellante, puedan nombrar 

"...un perito que intervenga en el acto pericial". Al margen de lo expuesto, 

convendría reparar -como recuerda el Ministerio Fiscal en su escrito de 

impugnación- que la existencia de cocaína ni siquiera se cuestiona en la versión 

del recurrente, que llega a sostener que estaba destinada a su propio consumo. 

Por todo lo expuesto, no ha existido verdadera indefensión y el motivo ha de 

ser desestimado (art. 885.1 LECrim).” 

 

Principio de adquisición probatoria. 

La STS 24 de septiembre de 2008, señala que:” En relación con los informes 

periciales de análisis de drogas se menciona el llamado "principio de adquisición 

probatoria" en relación con el art. 788 de la LECR. Se menciona como el 

Ministerio Fiscal omitió la identificación de los folios de la prueba documental 

sobre los informes de análisis de droga. Se considera suplida con la afirmación 

de la defensa que citó como prueba la totalidad de los folios de las actuaciones. 

Ello permitió contar con dicha prueba. Se realiza un desarrollo de este principio 

denominado "de adquisición probatoria", conforme al cual, la aportación de un 

medio de prueba por cualquiera de las partes aprovecha a las restantes, con 

independencia de las reglas referidas a la carga de la prueba. 
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En realidad, la prueba pericial contiene un elemento personal y un componente 

documental. 

Existen ciertos requisitos de admisibilidad que son propios de la prueba pericial. 

En primer lugar, el peritaje debe resultar necesario para acreditar el hecho 

correspondiente. 

En segundo lugar, la admisibilidad de la prueba pericial requiere 

necesariamente que el perito sea una persona idónea. Nuevamente se trata de 

un requisito que se desprende de la propia función de la prueba pericial en el 

proceso, ya que si de lo que se trata es de información incorporada al proceso 

por un experto en determinada arte, ciencia u oficio, lo mínimo es cerciorarse 

que esa persona efectivamente cuente con el nivel de conocimientos y 

especialización requeridos. 

Por último, el peritaje debe se fundarse en conocimientos confiables, esto es, 

dotados de un nivel de aceptación social, formal o informal, que resulte 

suficiente. 

Un problema particularmente complejo es el que tiene lugar cuando existe 

pluralidad de pruebas periciales rendidas en un proceso. Cuando ello ocurre, las 

pruebas periciales pueden entregar conclusiones iguales o disímiles. 

En el caso en que existe una pluralidad de conclusiones periciales contestes en 

sus conclusiones, creemos que éstas deben valorarse siguiendo con los criterios 

a los que aludiremos para la valoración de las pruebas periciales en general. 

 

IV) naturaleza jurídica de la prueba pericial. 

 

Posicionamiento bipolar, 

 

a) El peritaje como auxiliar del Juez: 

Esta forma de entender la prueba pericial se basa en la idea fundamental de 

que la función del perito consiste en entregarle al juez ciertos conocimientos 

especiales o máximas de experiencias que éste necesita para tomar una 

decisión en un caso concreto (de las cuales carece por tratarse de 
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conocimientos técnicos de alguna ciencia, arte u oficio). En consecuencia, su 

función no sería la de acreditar un hecho en juicio. 

 

b) El peritaje como medio de prueba: 

Esta es la posición mayoritaria en la doctrina, tanto nacional como extranjera. 

La premisa principal de esta corriente es que el peritaje entrega elementos que 

son necesarios para provocar la convicción del tribunal, por lo que resulta 

asimilable a un medio de prueba. 

La STS 29 de marzo de 2010, señala que la pericial es una prueba de carácter 

personal donde el principio de inmediación personal particularmente cuando 

esta prueba se practica en el juicio oral tiene una relevancia que no aparece en 

la documental. STS de 5 de mayo de 201.Se trata de prueba personal 

documentada de contenido técnico científico llamada a facilitar la labor del 

tribunal en el momento de valorar la prueba, y opera como una suerte de 

auxiliar del juez que suple su falta o insuficiencia de conocimientos 

especializados para tener, de ese modo, un adecuado conocimiento de los 

hechos sometidos a su enjuiciamiento. 

 

V) diferencias entre la prueba pericial y la prueba testimonial: 

 

a) En general, cualquier persona puede ser testigo, salvo excepción legal. Para 

ser perito, en cambio, se requiere poseer conocimiento en una arte, ciencia y 

oficio. 

 

b) En la prueba testimonial, los testigos no son elegidos por las partes, sino que 

su rol en el proceso viene determinado por la relación histórica de los hechos 

sobre los que declara. 

El perito, en cambio, es propuesto por las partes en atención al conocimiento 

acerca de un oficio o profesión que la persona del perito maneja. 
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La función del testigo es infungible, pues no puede ser reemplazado por otro 

testigo. El perito, en principio, es fungible, porque puede ser reemplazado por 

otra persona con los mismos conocimientos. 

 

d) El testigo se limita a declarar sobre hechos percibidos, mientras que el 

perito, además, analiza, explica, saca conclusiones y emite juicios de valor 

acerca de los mismos a través de un informe. En consecuencia, el perito está 

habilitado para emitir opiniones, las que muchas veces constituyen el objeto de 

su declaración, a diferencia de los testigos, quienes están inhabilitados para 

formular juicios de valor. 

 

e) La idoneidad para ser testigo está determinada por la posibilidad de percibir 

por los sentidos, recordar tales percepciones y de poder comunicarlas después. 

La idoneidad para ser perito viene dada por el manejo de una ciencia, arte o 

profesión. 

 

f) El testigo nunca declara acerca de derecho. El perito, en cambio, sí puede 

hacerlo en el caso del derecho extranjero. 

 

g) El testigo no recibe una prestación económica a cambio de su declaración, 

mientras que el perito recibe una remuneración 

 

h) Siguiendo a Carnelutti, “la nota diferencial entre el testimonio y la pericia ha 

de buscarse no en la estructura, sino en la función; el testigo tiene en el 

proceso una función pasiva y el perito, activa; el testigo está en el como objeto 

y el perito como sujeto; el testigo es examinado y el perito examina”. 

 

Según el número de peritos que participa: 
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El peritaje es individual cuando en su realización interviene sólo un experto sin 

la participación de terceros (como es el caso del perito caligráfico, contable y 

contador). 

 

El peritaje será colegiado cuando en el mismo participa más de un experto (es 

el caso de los peritajes emitidos por instituciones públicas. 

 

El perito- testigo (o testigo-perito), por su parte, “es aquella persona cuya 

declaración recae sobre hechos o situaciones pasadas, pero para cuya 

observación se requiere un conocimiento especial, como el policía que concurre 

al sitio del suceso y que, por sus conocimientos anatomo-patológicos, puede 

efectuar una descripción detallada de los sucesos cadavéricos experimentados 

por el cuerpo de la víctima”. 

 

VI) admisibilidad. 

 

Prueba pertinente o relevante: 

 

Licitud de la prueba pericial: Como todo medio de prueba, el peritaje debe ser 

lícito, es decir, debe realizarse sin vulneración de garantías fundamentales. 

Proscripción de las pruebas obtenidas de forma ilícita, art. 11 LOPJ. 

La prueba pertinente o relevante es aquella que guarda relación con los 

supuestos de hecho materia de la acusación o los alegados por la defensa. En 

términos de Ferrer, se trata de aquella prueba que “aporta apoyo o refutación 

de alguna de las hipótesis fácticas del caso a la luz de los principios generales 

de la lógica y de la ciencia”. 

 

Idoneidad del perito: La idoneidad del perito se refiere a las condiciones que 

debe reunir la persona del experto para que su declaración pueda ser 

incorporada al proceso. 

 



Tema 3: Elaboración informes 
 
 
 

 
98 

 

VII) finalidad de la prueba pericial. 

La prueba pericial no puede sustituir la labor judicial (STS 925/2012, de 8 de 

noviembre, entre muchas otras). No se pueden confundir los roles. El perito no 

puede suplantar ni al juez ni al testigo. 

Como tiene declarado el Tribunal Supremo,” Ni puede usurpar la función de 

valoración de la prueba que corresponde al Juez. Éste no puede convertirse en 

un mero espectador de la valoración realizada por los peritos, especialmente en 

un territorio como es la evaluación de declaraciones de menores en que existen 

unos parámetros de examen que pertenecen al bagaje común de las máximas 

de experiencia, por más que según viene destacando la literatura especializada 

si se confía esa valoración a la pura intuición es grande el riesgo de errores. No 

estorba por eso, antes bien es una ayuda a veces irremplazable, la aportación 

de conocimientos de la Psicología que se erigen en prueba científica que, como 

todas, aportará solo probabilidades y no seguridades. 

 

Ni puede el perito sustituir el testimonio directo de los menores de manera que 

éstos solo fueren oídos a través del tamiz del contenido de la entrevista que 

comunique el experto al Tribunal. 

Aquí el Tribunal ha oído directamente a las menores y ha efectuado una 

valoración de la prueba pericial correcta. La Sala no se abandona en el criterio 

de los peritos. Lo toma en consideración, pero evalúa directa y personalmente 

el testimonio de las menores, aunque con la ayuda que le presta esa 

información de expertos que opera como factor corroborador. 

El informe sobre credibilidad afianza sólidamente la convicción que la Sala ha 

extraído primeramente y de forma principal de los testimonios de las menores. 

La terminología científica propia de la Psicología discurre por derroteros no 

coincidentes -no podría ser de otra forma- con los jurídicos. Como se deduce de 

la consulta de bibliografía sobre ese punto y la propia información contenida en 

el dictamen pericial, la calificación "probablemente creíble" denota una muy alta 

credibilidad. Desde el punto de vista científico, significa que la posibilidad de 

estar ante fabulaciones es casi despreciable. Lo que no se encontrará nunca en 
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un dictamen psicológico sobre credibilidad es una afirmación de fiabilidad total 

o segura. Eso comportaría no solo un improcedente intento de usurpar la 

función judicial, sino que sería signo de escaso rigor. En los parámetros en que 

se mueve esa ciencia no es posible proclamar de manera apodíctica esa 

credibilidad absoluta, en ningún caso. Las calificaciones al uso oscilan entre la 

"incredibilidad" y la "credibilidad" pasando por la "imposibilidad de determinar" 

o el "probablemente creíble" o "increíble". El informe emitido en este caso 

refleja la escala de referencia manejada: entre el "veraz" y el "no veraz" en uno 

y otro extremo, se encuadran otras etiquetaciones. Para llegar a la certeza es 

necesario manejar otros criterios no estrictamente científicos que sí han de ser 

tomados en consideración en la tarea de enjuiciamiento. Esos informes no 

dicen, ni pueden decir, ni se les pide que digan, si las declaraciones se ajustan 

o no a la realidad. Esa es tarea del Tribunal que, entre otros elementos, contará 

con su percepción directa de las manifestaciones y con el juicio del psicólogo 

sobre la inexistencia de datos que permitan intuir fabulación, inducción, 

manipulación o invención (vid. STS 403/1999, de 23 de marzo, fundamento de 

derecho 4º ó SSTS 1131/2002, de 10 de septiembre. 255/2002, de 18 de 

febrero, 1229/2002, de 1 de julio y 705/2003, de 16 de mayo, ó 1069/2012, de 

2 de diciembre).” 

 

VIII) la valoración de la prueba 

Constituye el análisis crítico que hace el tribunal de las pruebas rendidas 

durante el juicio oral, con el objeto de decidir si se han verificado o no las 

afirmaciones de las cuales se basan la acusación y la defensa y adoptar la 

decisión de absolución o condena”. 

 

Libre Valoración o Sana Crítica: Este sistema supone la autonomía del juez al 

momento de valorar la prueba, pero siempre sujeto a límites interpuestos por 

las reglas de la lógica y las máximas de experiencia. 

Es posible entender a las máximas de experiencia como “definiciones o juicios 

hipotéticos de contenido general, independiente del caso concreto a decidir en 
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el proceso y de sus circunstancias singulares, ganadas mediante la experiencia, 

pero autónomas respecto a los casos particulares de cuyas observaciones se 

tratan, las cuales pretenden valer para otros casos”. 

En otras palabras, son formulaciones extraídas de casos anteriores por medio 

de la experiencia y que pueden ser exitosamente aplicadas a situaciones 

posteriores debido a que comparten caracteres comunes. 
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