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Presentación

Al igual que la primera (El interrogatorio de partes, J.M.Bosch Editor,
2007) y segunda (El interrogatorio de testigos, J.M. Bosch Editor,
2008) obra de esta colección se distinguen dos partes diferenciadas.
En una primera parte, se ha efectuado un estudio monográﬁco de
la prueba pericial que, como es sabido, es una de las pruebas que
ha experimentado un cambio más radical en su regulación positiva
con la promulgación de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil. Se
analiza, con carácter sistemático, algunas cuestiones dogmáticas
de la prueba pericial –naturaleza jurídica, admisibilidad y objeto–,
el estatuto jurídico del perito –desde la capacidad del perito hasta
la responsabilidad en que puede incurrir–, el procedimiento de la
pericia –en su doble modalidad de dictamen a instancia de parte
y de dictamen de designación judicial–, y la valoración e impugnación del dictamen pericial. El estudio monográﬁco aborda desde el
triple aspecto dogmático, legal y jurisprudencial la conﬁguración
de la prueba pericial en la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, y sir-

Presentación

La presente obra sobre la prueba pericial es el tercero de los títulos
de la serie “Estudios prácticos sobre los medios de prueba”, dentro
de la Colección de Formación Continua de la Facultad de Derecho
ESADE-URL, que tiene por objeto analizar cuestiones controvertidas sobre los distintos medios probatorios civiles en la práctica
de los Juzgados y Tribunales, y aportar soluciones concretas a las
mismas.
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ve de pórtico al análisis de las cuestiones particulares que se abordan en la segunda parte de la obra.
Tras el estudio inicial se abordan hasta un total de veintiocho cuestiones sobre la prueba pericial, agrupadas en siete capítulos (Admisibilidad de la prueba pericial; Dictamen por perito designado
a instancia de parte; Dictamen por perito de designación judicial;
Cuestiones de procedimiento; La contradicción del dictamen pericial; La valoración del dictamen pericial; El coste del dictamen pericial. Especial consideración de la provisión de fondos; El dictamen
pericial y el juicio verbal) con lo que se pretende sistematizar el
estudio y facilitar al lector la consulta de las mismas.

Presentación

Cada una de las cuestiones analizadas responde a un mismo esquema, en el que se distinguen tres apartados. En un primer apartado, se ofrece por parte del autor la respuesta jurídica a la cuestión
planteada, a partir de la reﬂexión jurídica y del análisis jurisprudencial. En un segundo apartado, se acompaña un índice sistemático
de jurisprudencia, en el que se indican, con expresión de la fecha
y repertorio y una sucinta referencia a su contenido, las sentencias
más signiﬁcativas sobre la cuestión planteada. Y, ﬁnamente, en un
tercer apartado, se insertan, a modo de extractos parciales, la parte
más relevante de la sentencia en que se aborda la cuestión analizada.
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Aun cuando la respuesta a cada una de las cuestiones planteadas
es personal e individual de cada autor, todas ellas han sido analizadas y debatidas en un grupo de trabajo, integrado entre profesores
universitarios y jueces, en el marco de la Facultad de Derecho de
ESADE-URL, con la ﬁnalidad de proponer, desde la propia experiencia profesional y reﬂexión cientíﬁca, respuestas concretas a una serie de cuestiones que se presentan en la práctica cotidiana de los
juzgados y tribunales civiles. El borrador provisional de esta obra
ha sido enriquecido con las valiosas aportaciones y observaciones
de los Dres. Manuel Serra Domínguez y Lluís Muñoz Sabaté, y del
Magistrado y Presidente de la Audiencia Provincial de A Coruña, Dº
José Luis Seone Spielgeberg, a quienes debemos rendir público
tributo de gratitud.
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La presente obra es la primera de las publicadas desde la creación
del Instituto de Probática y Derecho Probatorio, en el seno de la
Facultad de Derecho ESADE-URL, el pasado mes de septiembre de
2008. La experiencia adquirida en la Facultad de Derecho de ESADE-URL donde por cinco años consecutivos se viene impartiendo
la Probática, dirigida por el Dr. Lluís Muñoz Sabaté, tanto como
asignatura optativa como en cualidad de curso para postgraduados, amén de los trabajos que desde la otra vertiente ha venido
realizando un Grupo de Investigación en Prueba Civil integrado
por jueces y profesores, dirigido por los suscribientes, ha hecho
aconsejable mantener y expandir esta tradición y ha constituido
un factor determinante para la creación de un Instituto de Probática y Derecho Probatorio, que ha sido posible merced al impulso
del Director General de ESADE, Dº Carlos Losada Madorrán, y del
Decano de la Facultad de Derecho ESADE-URL, Dº Pedro Mirosa
Martínez.

Es preciso dejar constancia también del estímulo prestado al presente libro por Dº Carlos Losada Madorrán, Director General de
ESADE, por el Dr. Pedro Mirosa Martínez, Decano de la Facultad de
Derecho de ESADE-URL, por el Dr. Enric Bartlett Castellà y la Dra. Teresa Duplá Marín, Vice-Decanos de la misma Facultad. También es
necesario agradecer las laboriosas tareas de coordinación de esta
edición llevadas a cabo por la Dra. Núria Ginés Castellet, así como
la eﬁciente labor de Secretaria de Dª Mila Miras Albarrán. Merece
igualmente un reconocimiento singular las labores de corrección

Presentación

Una de las ﬁnalidades del recién creado Instituto es precisamente
“fomentar la investigación, bien mediante la dirección y el impulso
de grupos de investigadores ad hoc, bien mediante la reﬂexión de
los miembros del Instituto, bien mediante la dirección de trabajos
de investigación tanto a estudiantes del Grado y Master en Derecho de la Facultad de Derecho ESADE, cuanto a otros estudiantes y
profesionales que así lo soliciten”. Precisamente la presente obra es
el resultado de un trabajo de investigación de un grupo de profesionales, unos procedentes de la Carrera Judicial y otros de la Universidad.
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y uniformización de las primeras versiones del texto a cargo de la
Dra. Maria Dolors Oller Sala, colaboradora académica de la Facultad
de Derecho ESADE-URL.
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1. Introducción

En una segunda parte, se aborda la ﬁgura del perito y su estatuto
jurídico. Se delimita la ﬁgura del perito de otras ﬁguras aﬁnes, con
particular atención al testigo-perito, ya conocida en otros ordenamientos jurídicos, e introducida, por vez primera por la LEC. Y, con
respecto al estatuto jurídico del perito, se analizará su capacidad, su
designación, los mecanismos (juramento, abstención, tacha o re-

La prueba pericial

El estudio de la prueba pericial comprende varias cuestiones que,
a efectos de claridad expositiva, agrupamos en cinco partes. En
una primera parte, es insoslayable un análisis dogmático de la
prueba pericial, para determinar su naturaleza jurídica, admisibilidad y objeto. Debe precisarse, entre otros extremos, si la prueba
pericial es un medio de prueba o un auxilio del juez; si el juez tiene necesidad de acordar la prueba pericial cuando posee conocimientos técnicos; y si el perito se limita a aportar conocimientos
técnicos para valorar elementos de hecho ya existentes en el proceso –perito deduciendi– o también puede aportar directamente hechos nuevos en el proceso –perito percipiendi–. El estudio
dogmático se cierra con una referencia a la pericia corporativa,
que pierde el carácter residual y subsidiario de la LEC de 1881,
para convertirse en una opción alternativa a los peritos individuales, con posibilidad que el dictamen sea emitido por personas
jurídicas privadas.
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cusación) para garantizar su imparcialidad, sus derechos y deberes,
y las responsabilidades (civil, penal y/o disciplinaria) en que puede
incurrir.
En una tercera parte, se analiza el procedimiento de la pericia y
su culminación en la emisión de un dictamen pericial. Sistemáticamente tal vez sea el apartado más complejo dado el carácter
híbrido de la pericia que ha conﬁgurado la LEC. De ahí que se haya
optado por analizar, por una parte, los aspectos particulares de la
proposición y admisión de la doble modalidad de periciales (de
parte y de designación judicial) introducida por la LEC. Y, por otra
parte, los aspectos comunes a cualquier dictamen pericial, como
son las operaciones del reconocimiento pericial, la emisión y la
contradicción. Este tercer apartado se completa con el margen de
iniciativa probatoria del juez, la problemática especíﬁca del juicio
verbal y la práctica conjunta de la prueba pericial con el reconocimiento judicial.
La cuarta parte se dedica a aspectos concretos del dictamen pericial, una vez emitido, cuales son los relativos a su valoración,
impugnación y coste. Debe precisarse la noción de sana crítica y
atender a los criterios jurisprudenciales para valorar el dictamen
pericial. También los diversos momentos de impugnación del dictamen pericial, sea con anterioridad a la sentencia, en los trámites
de alegaciones, en la fase intermedia de la audiencia previa o de la
vista, o en la fase de conclusiones; sea una vez dictada sentencia,
a través de una segunda instancia, posibilidad no controvertida, y
la más controvertida del acceso a la casación. Dentro del coste del
dictamen pericial se analizará el novedoso trámite de la provisión
de fondos, los honorarios del perito y su repercusión en las costas
procesales, los procedimientos para reclamar los honorarios del
perito y la asistencia pericial gratuita.
Por último, el estudio se cierra con una referencia a una modalidad
especíﬁca de pericia, cual es la pericial caligráﬁca.
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2. Precisiones terminológicas:
la prueba pericial, el perito,
la pericia, el reconocimiento
pericial y el dictamen pericial
Los textos positivos utilizan denominaciones variadas, siendo las
más frecuentes las de prueba pericial, prueba por peritos, reconocimiento pericial, pericia o dictamen de peritos.
La derogada LEC de 1881, aludía unas veces a la “prueba por peritos” (art.610), otras a la “prueba pericial” (arts.614 y 632), incluso al
“reconocimiento pericial” (art. 630), reservándose el término “dictamen” para la opinión, de palabra o por escrito, de los peritos (arts.
627 y 629) o para la enumeración de los medios de prueba (art.
578.5º). La normativa derogada del Código Civil también aludía la
“prueba por peritos” (sección 4ª, del Capítulo V, del Título I, Libro IV
y art. 1.215 CC).

1. En este sentido la SAP Álava, secc.1ª, de 24 de julio de 2006, fto. jco.3º (EDJ
2006/398039) que apunta que con tal preferencia terminológica “se viene
acentuar, así, que los peritos y sus conocimientos son la fuente de prueba, y
el dictamen el medio para aportar al proceso la información para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos”.
Ello no obstante, en la Exposición de Motivos (epígrafe XI) se mantiene la
ambigüedad terminológica y se alude indistintamente al “dictamen de peritos” (párrafo 14º), a la “prueba pericial” (párrafo 15º), a la “actividad pericial”
(párrafo 16º) y a la “pericia” (párrafo 17º).

La prueba pericial

La LEC, por el contrario, elude las expresiones “prueba pericial” o
“prueba por peritos” y opta por el término “dictamen de peritos”,
tanto en la enumeración de los medios de prueba (art. 299.1.4º
LEC) cuanto a lo largo de todo el articulado (arts. 335 y ss)1. La regulación legal contiene una sola referencia a la “prueba pericial”, en
alusión a los documentos indubitados necesarios para la practica
del cotejo de letras (art. 350.2.1º LEC), identiﬁcando el cotejo letras
como una prueba pericial.
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Procede, por tanto, delimitar las nociones de “prueba pericial”; “perito”; “pericia”; “reconocimiento pericial”; y “dictamen pericial”. La
“prueba pericial” es aquella prueba, actualmente enumerada en la
art. 299.1.4º LEC, y utilizada cuando son necesarios conocimientos
cientíﬁcos, artísticos, técnicos o prácticos de los que, en principio,
el juez puede carecer2. Es la denominación técnicamente correcta,

2. Recogemos varias deﬁniciones, ordenadas alfabéticamente a partir de sus
autores:
A) En general: CARNELUTTI, F., La prueba civil, 2ª ed., ediciones Depalma, Buenos
Aires, 2000, pp.84: “La pericia o peritación es una prueba que se realiza interviniendo el perito como auxiliar del juez, por faltarle, o poderle faltar, a éste
las posibilidades técnicas de realizarla eﬁcazmente. La fuente de prueba la
constituye el objeto de la peritación (una cosa o una persona): el medio
de prueba, el examen y las operaciones que el perito lleva a cabo y que
se reﬂejan en su dictamen”; DEVIS ECHANDÍA, H., Función y naturaleza jurídica
de la peritación y del perito, en Revista Iberoamericana de Derecho Procesal,
1969, pp.857 y del mismo autor Teoría general de la prueba judicial, t.II, 5ª
ed., Víctor P. de Zavalía editor, Buenos Aires, 1981, pp.287: “La peritación es
una actividad procesal desarrollada, en virtud de encargo judicial, por personas distintas de las partes del proceso, especialmente caliﬁcadas por sus
conocimientos técnicos, artísticos o cientíﬁcos, mediante la cual suministra
al juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a
las aptitudes del común de las gentes”; LESSONA, C., Teoría general de la prueba
en derecho civil, t.IV, Instituto Editorial Reus, Madrid, 1942, pp.536: “tiénese la
prueba pericial cuando el juez confía a personas técnicas el oﬁcio de examinar una cuestión de hecho que exige conocimientos especiales para tener
de ellos un parecer jurado”; SENTÍS MELENDO, S., La prueba, Ejea, Buenos Aires,
1979, pp.235: “la peritación es un medio de prueba por el cual ese sujeto [en
referencia al perito] llega a las fuentes de prueba que el juez, requiriéndole
ayuda, pone a su disposición”.
B) Con respecto a la LEC de 1881: FERNÁNDEZ BALLESTEROS-RIFÁ SOLER-VALLS GOMBAU, Derecho Procesal Práctico, t.III, ed. Centro de Estudios Ramón Areces, S.A.,
Madrid, 1992, pp.776: “La prueba por peritos se conﬁgura como aquel medio
de prueba por el que una o varias personas con conocimientos cientíﬁcos,
artísticos o prácticos informan al Juez, para que éste pueda valorar convenientemente los hechos del proceso”; GÓMEZ COLOMER, J.L. (con MONTERO AROCA,
J.; ORTELLS RAMOS, M.), Derecho Jurisdiccional, t.II, vol.1º, Librería Bosch, Barcelona,
1989, pp.286: “La prueba pericial es un medio concreto de prueba en virtud
del cual una persona con conocimientos especializados o técnicos que el juez
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no tiene, pero ajena al proceso, los aporta al mismo para que el juez pueda valorar mejor la naturaleza de los hechos u elementos objeto de prueba”; FONT
SERRA, E., La prueba de peritos en el proceso civil español, ed. Hispano Europea,
Barcelona, 1974, pp.6 y 11-18, se muestra reacio a incluir la prueba de peritos
“en una deﬁnición estricta y breve” y opta por apuntar sus caracteres básicos.
C) Con respecto a la LEC 2000: BLASCO SOTO, Mª C., La asistencia pericial gratuita en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, en Diario La Ley, Ref. D-253,
Tomo 7, ed. La Ley: “actividad procesal– se desarrolla en y para el proceso– solicitada a instancia de parte o acordada por el juez para que una o
varias personas, expertas en materias no jurídicas, elaboren y transmitan al
órgano jurisdiccional información especializada”; DE LA OLIVA SANTOS, A., (con
DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I.), El proceso de declaración, ed. Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., Madrid, 2000, pp.352: “la información que proporcionan
personas con conocimientos cientíﬁcos, artísticos o prácticos sobre principios de su ciencia, arte o práctica, en relación con hechos o circunstancias
fácticas de inﬂuencia en el proceso civil”; FONT SERRA, E., El dictamen de peritos
y el reconocimiento judicial en el proceso civil, ed. La Ley, Madrid, 2000, pp.28:
“cualquier dictamen que pueda contribuir a valorar hechos o circunstancias
relevantes en el asunto, o a adquirir certeza sobre ellos, es medio de prueba,
tanto si es un dictamen elaborado fuera del proceso por perito designado
por alguna de las partes (el llamado hasta ahora dictamen extrajudicial),
como si es dictamen emitido dentro del proceso por perito designado por
el tribunal (art. 335.1 LEC)”; GARBERÍ LLOBREGAT, J. y BUITRÓN RAMÍREZ, G., La Prueba
Civil, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, pp.411: “aquel medio probatorio por
medio del cual se aporta al proceso un informe o dictamen elaborado por
un técnico en alguna de las ramas de las ciencias, de las artes o del saber en
general, acompañado, en su caso, de la posibilidad que el autor del mismo
pueda comparecer en el juicio y someterse a las preguntas, observaciones
y aclaraciones solicitadas por las partes y por el órgano judicial, todo ello
con el ﬁn de acreditar hechos jurídicamente relevantes de pleito para cuya
apreciación o comprensión se precisen unos determinados conocimientos
cientíﬁcos, artísticos, técnicos o prácticos”; GONZÁLEZ PILLADO, E. e IGLESIAS CANLE,
I., La prueba pericial en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, en Revista Xurídica
Galega, núm.27, 2º trimestre, 2000, pp.309: “La prueba pericial o dictamen
de peritos es un medio de prueba en virtud del cual una persona con conocimientos especializados o técnicos que el órgano jurisdiccional no tiene,
pero ajena al proceso, los aporta al mismo para que el juez pueda valorar
mejor la naturaleza de los elementos o hechos de prueba, sin olvidar que
esa prueba debe referirse precisamente a conceptos, juicios y máximas de
experiencia propias de un saber especializado”; ILLESCAS RUS, A.V., La Prueba
Pericial en la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ed. Aranzadi, Navarra, 2002,
pp.46, en referencia a la pericia: “Podemos deﬁnir la pericia, en sentido jurídico-procesal, como la acción y el resultado de aportar al proceso el conjunto
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pues la expresión legal de “dictamen de peritos” (art. 299.1.4º LEC)
debe reservarse para el medio a través del cual se aportan los conocimientos del perito3.
El perito es la fuente de prueba. Será el sujeto ajeno al proceso,
poseedor de un conocimiento especializado y encargado, bien

de conocimientos especializados en un concreto ámbito del saber, sea cientíﬁco, artístico o técnico, o las singulares aptitudes o habilidades en algún
campo determinado de la práctica, que no pueden ser proporcionados más
que por quienes los posean o estén versados en aquéllos, y sin los cuales
no es posible adquirir datos de trascendencia para el proceso, considerar
su importancia o su exacta dimensión”; RAMOS MÉNDEZ, F., Enjuiciamiento Civil, ed. Atelier, Barcelona, 2008, pp. 786-787, sin ofrecer una deﬁnición,
destaca como características: “1º) La pericia es una actividad procesal probatoria; 2º) Lo especíﬁco de la pericia es la aportación de conocimientos
cientíﬁcos, artísticos, técnicos o prácticos, que el tribunal no posee; y 3º) La
pericia es también una prueba personal, que se centra en torno a la ﬁgura
de los peritos”; RIFÁ SOLER, J.Mª., Comentario al art. 335, en “Comentarios a
la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, Fernández Ballesteros, M.A; Rifá Soler,
J.Mª y Valls Gombau, J.F. (coords.), ed. Atelier, Barcelona, 2000, pp.1571: “la
prueba pericial se conﬁgura como un medio de prueba por el que una o varias personas con conocimientos cientíﬁcos, artísticos, técnicos o prácticos
informan al Tribunal, por medio de un dictamen, sobre hechos inﬂuyentes
en el proceso, para que aquél pueda valorarlos convenientemente”; SERRA
DOMÍNGUEZ, M., De la prueba de peritos, en “Comentarios al Código Civil y
las Compilaciones Forales”, t.XVI, vol.2º, Albaladejo, M. (dir.), ed. Edersa, Madrid, 1991, pp.452, y del mismo autor en La prueba pericial, en “Instituciones
del nuevo proceso civil: comentarios sistemáticos a la Ley 1/2000”, vol.II, ed.
dijusa, Barcelona, 2000, pp.286: “Podemos deﬁnir el dictamen pericial como
el conjunto de conocimientos técnicos especializados que proporcionan
al Juez los peritos, poseedores de dichos conocimientos, para facilitarle la
apreciación y valoración probatoria de aﬁrmaciones de carácter técnico que
exceden los conocimientos genéricos del juez”.
D) Y en la jurisprudencia, y entre otras muchas, destacamos la SAP Madrid,
secc. 9ª, de 9 de abril de 2007, fto. jco. 3º (EDJ 2007/96660) que aﬁrma que
“Respecto a la prueba pericial debe entenderse por tal conforme establece el
artículo 335 de la LEC, aquellos informes técnicos aportados a los autos por las
partes realizados por perito con conocimientos cientíﬁcos artísticos o prácticos, con relación a la cuestión o materia sobre la que versa el dictamen”.
3. RIFÁ SOLER, J.Mª, Comentario al art. 335 LEC, en “Comentarios a la nueva Ley
de Enjuiciamiento Civil”, t.II, Fernández Ballesteros, M.A; Rifá Soler, J.Mª; Valls
Gombau, J.F. (coords.), ed. Atelier, Barcelona, 2000, pp.1571.
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a instancia de parte, bien por designación judicial, de emitir un
dictamen pericial. Más precisamente ha sido deﬁnido como “una
persona física o jurídica (art.340.2 LEC), tercero al proceso, y por
tanto imparcial en sentido objetivo que aporta al mismo un saber
que, lejos de ser personal, subjetivo e insustituible, lo es con base
en unos determinados conocimientos técnicos, cientíﬁcos o artísticos, que el Juez por su profesión no posee y de los cuales precisa
para la apreciación de los hechos que han de ser enjuiciados”4. De
modo similar se aﬁrma que “…el perito es aquel tercero llamado al
proceso para aportar un conocimiento cientíﬁco, artístico, técnico
o práctico que al Juez le falta y que es necesario para valorar los
hechos y circunstancias relevantes de inﬂuencia en el pleito” (SAP
Sevilla, de 20 de abril de 2006)5.
El perito, en virtud de un encargo, emite, tras un proceso de análisis y deducción una declaración técnica con la ﬁnalidad de auxiliar
al juez. Las notas esenciales de la génesis de la declaración son,
al decir de GUASP, “el porqué jurídico (encargo) y el cómo jurídico
(examen) de su elaboración”6. En la conﬁguración de la LEC, se considera perito a la persona que emite el dictamen aportado por la
parte, en igual medida que al perito nombrado por el tribunal (SAP
Madrid, de 12 de abril de 2005)7.
La pericia es la actividad desplegada por el perito para emitir el
dictamen pericial. Parcamente regulada en la LEC, a diferencia de
lo que sucede en otros textos positivos de nuestro entorno, comprende las operaciones de reconocimiento pericial (art. 345 LEC),

5. SAP Sevilla, secc. 5ª, de 20 de abril de 2006, fto. jco.4º (EDJ 2006/296339).
6. GUASP, J., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, t.II, vol.I, M.Aguilar editor,
Madrid, 1947, pp.605.
7. SAP Madrid, secc.21ª, de 12 de abril de 2005, fto. jco.2º (EDJ 2005/60556).
En sentido similar, SAP Palencia, de 12 de febrero de 2003, fto.jco.3º (EDJ
2003/20971).
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4. ASENCIO MELLADO, J.Mª, Comentario al art. 335, en “Proceso Civil Práctico”, t.IV,
Gimeno Sendra, V. (dir.), La Ley, Madrid, 2005, pp.664.
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de emisión del dictamen (art. 346 LEC) y de contradicción (art. 347
LEC), ésta última regulada con gran amplitud en la LEC.
El reconocimiento pericial, o en terminología de la LEC las “operaciones periciales” (art. 345 LEC), consiste en “la observación y
apreciación –percepción y deducción– de los hechos objeto de
pericia por los peritos, que son los sujetos de la prueba pericial”8.
Constituye, junto con la emisión y la contradicción, una de las fases
que integran la pericia, y el presupuesto necesario para la emisión
y contradicción del dictamen pericial.
El dictamen pericial es el informe –normalmente escrito– en que
se plasma la actividad del perito. Si el perito es la fuente de prueba,
el dictamen pericial es el medio de prueba, a través del cual acceden al proceso sus conocimientos cientíﬁcos, artísticos, técnicos o
prácticos9. A diferencia de la derogada LEC 1881, en que el dictamen podía rendirse de forma oral o por escrito (art. 627), la LEC
prescinde del dictamen oral, y sólo se prevé el dictamen por escrito
(arts. 265.1.4º y 336 LEC, para el dictamen a instancia de parte; y art.
346 LEC, para el dictamen de designación judicial).

3. La prueba pericial
3.1. Naturaleza jurídica

Xavier Abel Lluch

Una de las cuestiones más debatidas en torno a la prueba pericial
es la de su naturaleza jurídica, respecto de la cual se han dado tradicionalmente dos posturas.
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8. FONT SERRA, E., La prueba…, ob. cit., pp.170.
9. FONT SERRA, E., El dictamen de peritos y el reconocimiento judicial en el proceso civil, ed. La Ley, Madrid, 2000, pp.25-32, apunta que la LEC acentúa la distinción
entre el perito y el dictamen, siendo el primero “la fuente de prueba” y el segundo “el medio para aportar al proceso la información para valorar hechos
o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos”.
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Un sector doctrinal sostiene que el perito es un auxiliar del juez.
Esta posición, cuyo principal impulsor fue CARNELUTTI10, ha sido recogida en nuestra doctrina, entre otros, por autores como PRIETO
CASTRO, GOMÉZ ORBANEJA, SERRA DOMÍNGUEZ o GÓMEZ COLOMER, y parte de la
idea que la posibilidad de conocer o apreciar los hechos corresponde al juez11, de modo que la prueba pericial no introduce hechos
nuevos, sino que, sobre unos hechos ya aportados, proporciona
al juez máximas de experiencia para complementar su capacidad
de juicio12. Esta postura centra la función del perito en el auxilio a
la función jurisdiccional, apartándola de la inﬂuencia de las partes,
y conﬁgura el dictamen pericial como la aportación al proceso de
conocimientos técnicos especializados que facilitan el juicio de
hecho del juez13. Ha tenido eco jurisprudencial en aquellas resoluciones que, sin negar la facultad judicial de valorar los dictámenes
emitidos, subrayan que “en todo caso la función del perito es la de
auxiliar al Juez ilustrándole sobre las circunstancias del caso…” (STS
6 de febrero de 1987)14 e incluso en aquellas otras que cuestionan

10. CARNELUTTI, Sistema de Derecho Procesal Civil, Trad. Alcalá Zamora y Sentís Melendo, Buenos Aires, 1944, t.II, pp.147 y 209 y ss.
11. PRIETO CASTRO, L., Derecho Procesal Civil, ob. cit., pp.179.
12. GÓMEZ COLOMER, J.L., Derecho Jurisdiccional, ob. cit., pp.287.

14. STS, Sala 1ª, de 6 de febrero de 1987 (RJ 1987\689). En sentido idéntico,
SSTS, Sala 1ª, de 23 de abril de 1987 (RJ 1987\2727) que destaca que “[…]
la función del perito es la de auxiliar al Juez sobre las circunstancias del
caso, pero sin negar en ningún supuesto al Juzgador la facultad de valorar
los informes emitidos […]”; de 18 febrero de 1988 (RJ 1988\1114), que subraya que el perito es “un auxiliar del juez que debe estar, […], dotado de
la misma imparcialidad que el Juez para dictaminar sobre aquello que se
someta a su examen y comprobación”; de 10 de noviembre de 1994, fto.
jco.2º (RJ 1994\8483) que aﬁrma también que “[…] la función del perito
es la de auxiliar al juez, ilustrándole sin fuerza vinculante sobre las circunstancias del caso, pero sin negar en ningún caso al juzgador la facultad de
valorar el informe pericial […]”. En sentido similar STS, Sala 1ª, de 10 febrero

La prueba pericial

13. SERRA DOMÍNGUEZ, M., La prueba pericial, ob. cit., pp.288-289 y RAMOS MÉNDEZ, F.,
Enjuiciamiento Civil, ob. cit., pp.787.
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el propio carácter de medio de prueba al aﬁrmar que “la prueba
pericial no es un medio probatorio stricto sensu, sino que resalta,
respecto de los demás medios de prueba, con su carácter auxiliar”
(SAP Tarragona, de 19 de enero de 200415).
Otro sector doctrinal, por el contrario, considera que la prueba
pericial es un medio de prueba. Autores como GUASP, DE LA OLIVA,
MONTERO AROCA, FONT SERRA o RIFÁ SOLER deﬁenden que la prueba pericial es un medio de prueba en la medida que con su actividad
se busca la convicción del juez sobre la existencia o inexistencia
de ciertos datos procesales16, puesto que se llevan al proceso los
conocimientos especializados del perito con la ﬁnalidad de determinar o ﬁjar formalmente los hechos controvertidos que precisan
ser conocidos o apreciados17, siendo el perito nombrado ordinariamente por las partes18, sin que pueda ordenarla de oﬁcio el juez y
pudiendo el dictamen pericial introducir hechos o circunstancias

de 1994, fto.jco.4º (EDJ 1994\848). En idéntico sentido, y entre la jurisprudencia menor, SAP Las Palmas, secc.5ª, de 3 de febrero de 2005, fto.jco.3º
(EDJ 2005/21926).
15. SAP Tarragona, secc.3ª, de 19 de enero de 2004, fto.jco.3º (EDJ 2004/16123).
16. GUASP, J., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, t.II, vol.I, ob. cit., 1947,
pp.608.
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17. FONT SERRA, E., El dictamen de peritos y el reconocimiento judicial…, ob. cit.,
pp.38.
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18. FERNÁNEZ-BALLESTEROS; RIFÁ-SOLER; VALLS GOMBAU, Derecho Procesal Práctico, t.III,
Madrid, 1992, pp.778, quienes también destacan que el perito tampoco
participa con el juez en su actividad jurisdiccional. Más recientemente, RIFÁ
SOLER, J.Mª, Comentario al art. 335 LEC, en “Comentarios a la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil”, Fernández-Ballesteros; Rifá Soler; Valls Gombau (coords.), ed. Atelier, Barcelona, 2000, pp.1572 para quien esta concepción ahora “ha quedado reforzada por la nueva forma legal de nombrar a los peritos,
así como la delimitación de su objeto y necesidad, que corresponde a las
partes y no al juez, a diferencia de lo que ocurría en la legislación anterior
(arts. 610, 613 y 618 LEC 1881)”.
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fácticas nuevas19, considerándose, en todo caso, que la actividad
que realiza el perito tiene una ﬁnalidad probatoria20. Dicha postura ha tenido también trascendencia en resoluciones del Tribunal
Supremo en las que se aﬁrma que “de acuerdo con el art. 610 LEC
[1881], la pericial es –disquisiciones doctrinales aparte–, un medio
de prueba al que acudir, cuando para la ﬁjación de ciertos hechos
se requieran conocimientos cientíﬁcos, artísticos o prácticos” (STS
7 de abril de 1995)21.
La LEC pretende zanjar la polémica doctrinal y considera que la
prueba pericial es un medio de prueba. Así en el párrafo 14º del
epígrafe XI de la Exposición de Motivos se anticipa: “Con las excepciones obligadas respecto de los procesos civiles en que ha de satisfacerse un interés público, esta Ley se inclina coherentemente
por entender el dictamen de peritos como un medio de prueba en
el marco de un proceso, en el que, salvo las excepciones aludidas,
no se impone y se responsabiliza al tribunal de la investigación y
comprobación de la veracidad de los hechos relevantes […]”. Y, a
continuación, en el párrafo 16º del mismo epígrafe se concluye:
“Así, la actividad pericial, cuya regulación decimonónica reﬂejaba el
no resuelto dilema acerca de su naturaleza –si medio de prueba o
complemento o auxilio del juzgador–, responde ahora plenamente
a los principios generales que deben regir la actividad probatoria,
adquiriendo sentido su libre valoración”.

19. DE LA OLIVA, A., Derecho Procesal Civil, ob. cit., pp.353.

21. STS, Sala 1ª, de 7 de abril de 1995, fto. jco.4º (RJ 1995\2989). En sentido similar, y entre otras muchas, la STS, Sala 1ª, de 11 de octubre de 1994, fto. jco.3º
(RJ 1994\7478) que sienta la doctrina que “[…] los Tribunales de instancia,
en uso de sus facultades propias no están obligados a sujetarse totalmente
al dictamen pericial, que no es más que uno de los medios de prueba o
elementos de juicio”; reiterada también en las SSTS, Sala 1ª, de 30 de marzo
de 1998, fto. jco.2º (RJ 1998\1710) y de 23 de octubre de 2000, fto.jco.3º (RJ
2000\9189).
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20. MONTERO AROCA, J., La prueba en el proceso civil, ob. cit., pp.317.
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No podemos compartir la opción legislativa por varias razones. En
primer lugar, se aparta del derecho comparado. Como ha puesto
de relieve PICÓ i JUNOY en los ordenamientos jurídicos de nuestro
entorno –Alemania, Italia, Francia, Bélgica e Inglaterra– y en textos supranacionales –Principles and Rules Transnational of Civil
Procedure y Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica– se
conﬁgura la prueba pericial como mecanismo de auxilio del juez22.
Baste, a título de ejemplo, el art. 61 del Codice di Procedura Civile
italiano que permite al juez, tanto para un acto concreto cuanto
para todo el proceso, asistirse de uno o más peritos. O la regla 26.1
de los precitados Principles que permite al juez designar un perito
o panel de peritos neutrales cuando se lo permita la ley interna y
cuando considere que la ayuda de los peritos puede ser útil para la
resolución de los puntos clave de los asuntos23.
En segundo lugar, comporta una excesiva privatización de la prueba pericial y una cierta “desprocesalización”24, alejándola del auxilio
a la función jurisdiccional. En la pericial de parte, serán la propias
partes quienes designen el perito, determinen su objeto y la oportunidad de su aportación (arts. 336 a 338 LEC), resultando obvio
que la objetividad del dictamen se devalúa en la medida que las
partes no aportarán un dictamen desfavorable a sus pretensiones.
E igualmente serán las partes quienes soliciten la designación judicial de un perito (art. 339 LEC) y determinen el contenido del
dictamen de designación judicial (art.342.3, III LEC)25.

Xavier Abel Lluch

22. PICÓ I JUNOY, J., La prueba pericial en el proceso civil español, J.M.Bosch editor,
Barcelona, 2001, pp.43-46.
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23. Regla 26.1: “The court must appoint a neutral expert or panel of experts
whenever required to do so by forum law and may do so when the courts
determines that expert evidence may be hepful in resolving issues in the cases. Expert testimony may address issues of foreign law and international law”.
24. La expresión es de BLASCO SOTO, Mª. C, La asistencia pericial gratuita en la Ley
de Enjuiciamiento civil de 2000, en Diario La Ley, 2000, Ref.D-253, t.7, Editorial
La Ley.
25. SAP Zaragoza, secc.5ª, de 18 de junio de 2004, fto. jco.5º (EDJ 2004/72226).
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Y en tercer lugar, reduce la intervención judicial más allá de sus
justos límites, produciendo una cierta desjudicialización. Si entendemos que la ﬁnalidad fundamental de la prueba es la determinación de la certeza de los hechos controvertidos26 y que la ﬁnalidad
de la prueba pericial es aportar conocimientos especializados de
los que el juez puede carecer, resulta censurable que el juez no
pueda acordar la ampliación del dictamen pericial (347.2 LEC), mayormente cuando, ante la existencia de dictámenes contradictorios de las partes, tal facultad puede resultar aún más necesaria.
Incluso la adopción de un dictamen pericial de oﬁcio, y a salvo de
los procesos no dispositivos (art. 339.5 LEC), tiene difícil encaje al
amparo del art. 429.1, II y III LEC y solo es posible como diligencia
ﬁnal de oﬁcio al amparo del art. 435.2 LEC partiendo de una lectura
constitucional y ﬂexible de las normas probatorias.

3.2. Admisibilidad
La admisibilidad de la prueba pericial plantea, fundamentalmente,
dos cuestiones. Primera, si el juez puede prescindir del dictamen
pericial cuando posee conocimientos técnicos. Y, segunda, los parámetros que conforman el juicio de pertinencia.

26. Entendemos por “prueba” “la actividad desplegada generalmente por las
partes, y excepcionalmente de oﬁcio por el juez, cuya ﬁnalidad es veriﬁcar
las aﬁrmaciones sobre los hechos aportados por las partes y determinar
la certeza de los hechos controvertidos, que se plasman en la sentencia a
través de la motivación fáctica, basada ora en reglas tasadas ora en la sana
crítica” (ABEL LLUCH, X., Sobre la prueba y el derecho a la prueba en el proceso
civil, en “Objeto y carga de la Prueba Civil”, Abel Lluch, X. y Picó i Junoy, J.
(dirs), J.M.Bosch editor, Barcelona, 2007, pp.20-21).
27. La STS, Sala 1ª, de 10 de febrero de 1994, fto. jco.4º (RJ 1994\848) llega a aﬁrmar que: “[…] el Juez puede sustituir al perito cuando se considere suﬁcientemente informado por sí según su preparación para conocer y apreciar el

La prueba pericial

Aun cuando algunas resoluciones judiciales27 y cierto sector doctrinal estiman que el dictamen pericial es inútil cuando el juez ya
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posee conocimientos cientíﬁcos28, consideramos, con la doctrina
mayoritaria29, que el conocimiento privado del juez no constituye
obstáculo para la admisibilidad de la prueba pericial, antes bien al
contrario, permitirá su mejor valoración, puesto que «si el Juez posee privadamente los conocimientos técnicos proporcionados por
el Perito, se encontrará en inmejorables condiciones para realizar
una labor crítica del dictamen pericial» (SAP Madrid, de 18 de octubre de 200330). El juez no está obligado a tener conocimientos
especializados, lo cual no implica que “los conocimientos del perito
no pueda tenerlos el órgano judicial, ni tampoco que éste no pueda
adquirirlos por sí mismo y los utilice” (STS, de 7 de abril de 1995)31.
La admisibilidad de la prueba pericial debe efectuarse sobre la base
de parámetros objetivos, prescindiendo del conocimiento personal
del juez, tanto más cuanto el juez que admite la prueba puede ser
distinto que el juez que dicte la sentencia (por motivos de traslado,
recusación o jubilación) y, en todo caso, será siempre distinto que

objeto o la cuestión litigiosa que hubiera necesitado de la intervención de
otra persona que tenga los conocimientos cientíﬁcos, artísticos o prácticos
requeridos por las circunstancias del caso”. En sentido similar, la STS, Sala 1ª,
de 30 de marzo de 1984 (RJ 1984\1472).
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28. RAMOS MÉNDEZ, F., Derecho Procesal Civil, t.I, Barcelona, 1990, pp.624; CORTÉS
DOMÍNGUEZ, V., (con GIMENO SENDRA, V. y MORENO CATENA, V.), Derecho Procesal Civil.
Parte General, 3ª ed. Edit. Colex, Madrid, 2000, pp.308 y 309.; y GÓMEZ COLOMER,
J.L., Derecho Jurisdiccional, t.II, vol.1º, ob. cit., pp.288.
29. DEVIS ECHANDÍA, H., Teoría general de la prueba judicial, t.II, 5ª ed. Victor P. de
Zavalía editor, Buenos Aires, 1981, pp.296-297; SERRA DOMÍNGUEZ, M., La prueba
pericial, ob. cit., pp..292-293; MONTERO AROCA, J., La prueba…, pp.320; RIFÁ SOLER,
J.Mª, Comentario al art. 339, en “Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, t.II, ob. cit., pp.1597; GUZMÁN FLUJÁ, V., Comentario al art. 335, en “El
Proceso Civil”, vol.III, Escribano Mora, F. (coord.), ed. Tirant lo Blanc, Valencia,
2001, pp.2442; BANACLOCHE PALAO, J., La pericia: claves para un planteamiento
eﬁcaz de la prueba, en rev. Iuris, núm.71, abril, 2003, pp.5; PICÓ I JUNOY, J., La
prueba pericial…, ob. cit., pp.48-49.
30. SAP Madrid, secc.10ª, de 18 de octubre de 2003, fto. jco.7º (RJ 2004\87528).
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31. STS, Sala 1ª, de 7 de abril de 1995, fto. jco.4º (RJ 1995\2989).
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el juez de segunda instancia. Por otra parte, y desde la perspectiva
de las partes, y en un proceso regido por el principio dispositivo y
de aportación de parte, integra el derecho a la utilización de los
medios de prueba pertinentes (art. 24.2 CE) el derecho a la proposición y a la admisión de la prueba pericial cuando sean necesarios
conocimientos especializados, “sin tener que esperar a que los conocimientos particulares del juez sustituyan dicha actividad”32.
El juicio de pertinencia de la prueba pericial viene conformado por
un triple parámetro, que siguiendo a SERRA DOMÍNGUEZ, lo constituyen: 1º) Que los extremos del dictamen pericial sean de carácter
técnico; 2º) Que los extremos del dictamen guarden relación con
los hechos controvertidos; 3º) Que los extremos del dictamen no
hayan sido admitidos por las partes33. El primero –carácter técnico– constituye un parámetro especíﬁco de la prueba pericial (art.
335 LEC); mientras el segundo –pertinencia– y el tercero –ausencia
de conformidad– constituyen criterios generales de admisión de la
prueba (art. 281.1 y 3 LEC).

También contiene una norma especíﬁca sobre la pertinencia de
los dictámenes de designación judicial en el art. 339.2 referida a
la solicitud por las partes en los escritos de alegaciones y al doble
parámetro de la pertinencia y la utilidad: (“En tal caso [cuando el

32. Así se pronuncia PICÓ I JUNOY, J., La prueba pericial, ob. cit., pp.49.
33. SERRA DOMÍNGUEZ, M., La prueba pericial, ob. cit., pp.293.

La prueba pericial

La LEC, en línea similar al derogado art. 1242 CC y al art. 619 LEC
1881, contiene una norma genérica sobre la pertinencia del dictamen pericial en el art. 335 LEC referida la necesidad de conocimientos técnicos sobre hechos controvertidos: (“Cuando sean
necesarios conocimientos cientíﬁcos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o
adquirir certeza sobre ellos, …”). Necesidad que debe interpretarse,
como recoge con mejor acierto el art. 336.1 LEC, no en términos de
imprescindibilidad, sino de conveniencia u oportunidad.
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actor o demandado lo hayan solicitado en los escritos de alegaciones] el tribunal procederá a la designación, siempre que considere
pertinente y útil el dictamen pericial solicitado”).
El juicio de pertinencia variará en función que se trate de una
pericial de parte o de designación judicial. La pericial de parte
no está sujeta a rogación34 y su admisión se produce, sin necesidad de pronunciamiento expreso, con el auto de admisión de
la demanda (o, en su caso, de contestación de la demanda), del
mismo modo como acontece con los documentos fundamentales. Ahora bien, será innecesaria en la medida que no verse sobre
aspectos técnicos, contenga conclusiones jurídicas o verse sobre
hechos tan simples que no precisen conocimientos técnicos o
prácticos35.

Xavier Abel Lluch

34. Entre otras, STSJ Navarra, secc.1ª, de 18 de octubre de 2004, fto. jco.3º (EDJ
2004/248104); y SSAP Lleida, secc.2ª, de 3 de noviembre de 2006, fto. jco.3º
(EDJ 2006/414350); AP A Coruña, secc.5ª, de 4 de octubre de 2005, fto.jco.2º
(EDJ 2005/332045) y 17 de marzo de 2005, fto. jco.2º (EDJ 2005/216426); AP
Ourense, secc.1ª, de 25 de mayo de 2005, fto. jco.3º (EDJ 2005/93808); AP
Madrid, secc.11ª, de 4 de noviembre de 2004, fto.jco.3º (EDJ 2004/189291)
que deniega, por extemporánea una pericial de designación judicial, por
no haberse solicitado en el escrito de contestación a la demanda; AP Salamanca, de 12 de mayo de 2003, fto. jco.2º (EDJ 2003/56238). La SAP Navarra,
secc.1ª, de 14 de marzo de 2003, fto. jco.2º (EDJ 2003/58588) estima incorrecta la admisión de una pericial de designación judicial por la actora en la
audiencia previa, no habiendo aportado dictamen con la demanda, cuando iba referida a alegaciones o pretensiones contenidas en la demanda.
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35. Bajo la vigencia de la LEC de 1881, se denegó la prueba pericial en STS, Sala
1ª, de 25 de mayo de 1982 (RJ 1982/2599) por entender “es fácil apreciar que
en unos supuestos se trata de valorar hechos simples, para lo que no son precisos conocimientos cientíﬁcos o prácticos (como el cobro de cantidades de
forma directa, o por medio de endosos bancarios), en otros se trata no de
apreciar o emitir juicios de valor sobre hechos ya comprobados, sino pretender determinar la existencia de ciertos hechos (como la determinación
de si las personas designadas han pagado o percibido ciertas cantidades),
o pretender la negativa de los mismos, matiz distinto de su apreciación
o valoración, e impropio de la prueba pericial”. (La cursiva es nuestra). Ver
también la STS, Sala 1ª, de 8 de junio de 1994, fto.jco.2º (RJ 1994\4902).
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También se ha postulado la devolución del dictamen pericial al
aportante por motivos formales, tales como la falta de idoneidad
técnica o cientíﬁca del perito, la falta de juramento o promesa
del art. 335.2 LEC, o la omisión de los soportes a que alude el art.
336.2 LEC36, aun cuando probablemente el primer supuesto no
afecta tanto a la admisibilidad cuanto a la valoración del dictamen y los otros dos supuestos se trataría más bien de exigencias
subsanables.
Por el contrario, la pericial de designación judicial está sujeta a la
rogación –solicitud por las partes en los escritos de alegaciones37–
y al juicio de “pertinencia” –necesidad de conocimientos especializados– y de “utilidad” –suﬁciencia o insuﬁciencia de los dictámenes
inicialmente aportados–, todo ello a tenor del precitado art. 339.2
LEC. Será innecesaria cuando a partir de los dictámenes aportados
con los escritos de alegaciones, y en un enjuiciamiento prima facie,
el juez considere que existe una dosis probatoria suﬁciente38.
En ocasiones la prueba pericial deviene un imperativo legal. Así, y
a título de ejemplo, el RDL 8/2004, de 29 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y
seguro en la circulación de vehículos de motor, en cuyo criterio 11
del anexo dispone que: “en la determinación y concreción de las
lesiones permanentes y las incapacidades temporales, así como en

37. La SAP Cádiz, secc.8ª, de 23 de octubre de 2002, fto. jco.1º (JUR 2003\29730)
deniega, por extemporánea, la pericial de designación judicial solicitada por
el actor en la audiencia previa, al no haberse solicitado con la demanda.
38. La SAP León, secc.3ª, de 12 de abril de 2007, fto.jco.3º (EDJ 2007/121506), en
un supuesto de reclamación de cantidad derivada de vicios constructivos,
apunta que contando dos informes periciales acompañados con los escritos de alegaciones y un reconocimiento judicial, “el tercer dictamen pericial
solo vendría a encarecer el juicio”.

La prueba pericial

36. MUÑOZ SABATÉ, LL, Fundamentos de prueba judicial…, ob. cit., pp.340. A favor
de su devolución al aportante porque falta la cualiﬁcación suﬁciente del
perito, GARCIANDÍA GONZÁLEZ, P.Mª, La peritación…, ob. cit., pp.370 y GONZÁLEZ
PILLADO, E. e IGLESIAS CANLE, I, La prueba pericial…, ob. cit., pp.335.
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la sanidad del perjudicado, será preciso informe médico”39. Y otro
tanto sucede en el art. 759.1 in ﬁne LEC, que regula el proceso de incapacitación, al disponer “Nunca se decidirá sobre la incapacitación
sin previo dictamen pericial médico, acordado por el tribunal”.

3.3. Objeto
El objeto de la prueba pericial son los hechos, el derecho extranjero
y la costumbre. También pueden serlo las máximas de experiencia.
Ahora bien y en cuanto a los hechos, esta aﬁrmación inicial debe
ser muy matizada, en atención a la especiﬁcidad de la prueba pericial y de su naturaleza de mecanismo auxiliar del juez. Como aﬁrma
FONT SERRA, las demás pruebas dan a conocer hechos desconocidos
y la prueba pericial, hechos conocidos, aun cuando solo sea superﬁcialmente; las demás pruebas se reﬁeren a hechos pasados, el
dictamen pericial recae sobre hechos presentes y perceptibles en
el momento del proceso, pero sólo para personas con conocimientos cientíﬁcos, artísticos, técnicos o prácticos40.

Xavier Abel Lluch

De ahí que la prueba pericial, a diferencia del resto de pruebas, no
introduce en el proceso hechos nuevos, sino que los conocimientos aportados por el perito deben referirse a los hechos ya introducidos en el proceso. Así lo ha proclamado la jurisprudencia al
señalar que “…la prueba pericial ha de recaer sobre hechos o datos
aportados al proceso para ser valorados y apreciados técnicamente, constituyendo lo antedicho la regla de oro de la prueba pericial
en el área jurisdiccional civil” (STS, de 12 de abril de 2000)41.
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39. El RDL 8/2004, de 29 de octubre ha sido modiﬁcado por Ley 21/2007, de 11
de julio (boe, 12 de julio de 2007).
40. Así se pronuncia FONT SERRA, E., El dictamen de peritos y el reconocimiento…,
ob. cit., pp.45.
41. STS, Sala 1ª, de 12 de abril de 2000, fto. jco.1º (RJ 2000\1826). En sentido
más matizado, RAMOS MÉNDEZ, F., Enjuiciamiento Civil, ed. Atelier, Barcelona,
2008, pp.795, para quien, si bien es cierto que al perito no se le busca por
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Los hechos objeto de prueba, siguiendo la ejempliﬁcación de BANACLOCHE PALAO, pueden requerir conocimientos de tipo cientíﬁco (ej.
composición química de una producto, v.g), artístico (plagio, por
ejemplo), técnico (cabida de un piso, v.g) o práctico (calidad de un
material, v.g)42. Todos estos conocimientos aparecen recogidos en
el art. 335 LEC, que se limita a añadir a la enumeración efectuada
por el derogado art. 610 LEC 1881, los conocimientos de tipo técnico, que ya se encontraban incluidos en el art. 485 I del Proyecto
de Profesores de 1974.
La función del perito puede consistir en veriﬁcar la existencia y características de los hechos técnicos, o bien limitarse a aplicar las
reglas técnicas a los hechos veriﬁcados. O, en otra terminología,
también clásica, el perito será unas veces perito percipiendi, pues
necesita averiguar los hechos, y otras veces será perito deduciendi,
pues aporta su juicio técnico43.

su relación con los hechos, sino por su capacidad para explicarlos, el perito
investiga e introduce hechos en el juicio, que luego son relevantes para
decidir el caso.
42. BANACLOCHE PALAO, J., La pericia: claves para un planteamiento eﬁcaz, en rev.
Iuris, núm.71, abril 2003, pp.5.
43. En este sentido DEVIS ECHANDÍA, H., Función y naturaleza jurídica de la peritación
y del perito, ob. cit., pp.858, 862, 879 y del mismo autor Teoría general de la
prueba judicial, ob. cit., pp.297 y 305.

La prueba pericial

La prueba pericial sobre los hechos puede proyectarse en múltiples direcciones. Como apunta SERRA DOMÍNGUEZ, unas veces la prueba pericial versará sobre la reconstrucción de hechos pasados, ya
ocurridos, a través de las huellas dejadas en el proceso (ej. causas
de los vicios de la construcción); otras veces la prueba pericial determinará la proyección futura de hechos actuales (ej. secuelas derivadas de lesiones en accidente de circulación); y otras la prueba
pericial versará sobre hechos presentes para cualiﬁcarlos o valorarlos con aplicación de máximas de experiencia, tal como ocurre
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en la medición de distancias, levantamiento de planos, cálculo de
superﬁcie, tamaño o peso44.
Existe una previsión legal especíﬁca sobre la prueba pericial de los
hechos, referida a la relevancia de los hechos objeto de la prueba
y a la necesidad de conocimientos especializados, en el art. 335.1
LEC: “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 posean los conocimientos correspondientes o solicitar, en los casos previstos en esta
Ley, que se emita dictamen por perito de designación judicial”.
Más sencillamente se ha propuesto reducir el enunciado legal a los
siguientes términos: “Procederá el dictamen pericial cuando sean
necesarios o convenientes conocimientos cientíﬁcos, artísticos,
técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto”45, que ofrece la triple ventaja de permitir la admisibilidad en supuestos de “necesidad o conveniencia” –no solo a la
necesidad–, suprimir la distinción entre “valorar” y “adquirir certeza”
–de difícil deslinde doctrinal– y zanjar la polémica doctrinal sobre
la compatibilidad entre la pericial de parte y la de designación judicial.
Puede ser objeto de la prueba pericial el derecho extranjero. Las
normas jurídicas como objeto de prueba (básicamente derecho
extranjero y la costumbre) han sido objeto de tratamiento especíﬁco46. Baste aquí con señalar que, tras la promulgación de la LEC,

Xavier Abel Lluch

44. SERRA DOMÍNGUEZ, M., La prueba pericial, ob. cit., pp.295-296.Los ejemplos son
nuestros.
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45. SERRA DOMÍNGUEZ, M., Algunas reformas urgentes de la Ley 1/2000 sobre enjuiciamiento civil, en Revista Jurídica de Catalunya, núm.3, 2003, pp.842.
46. Sobre el tratamiento procesal del derecho extranjero como objeto de prueba vide ALONSO-CUEVILLAS SAYROL, J., Las normas jurídicas como objeto de prueba.
Tratamiento del derecho extranjero y la costumbre en el proceso civil español,
ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, pp.27 y ss.
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el derecho extranjero sigue estando sujeto a la carga de alegación
por la parte y en cuanto a la carga de la prueba se prevé una suerte
de colaboración entre las partes y el juez al objeto de acreditar el
contenido y vigencia del derecho extranjero (art.281.2 LEC)47.
En cuanto a los medios de prueba, y bajo la vigencia de la LEC de
1881 se exigía “el dictamen conforme de dos jurisconsultos, debidamente legalizados” (STS de 5 de noviembre de 197148), si bien
dada la amplitud de la dicción legal (art.281.2 proposición ﬁnal LEC,
“…pudiendo valerse el tribunal de cuantos medios de averiguación
estime necesarios para su aplicación”) puede acreditarse también
mediante la prueba pericial prevista en los arts. 335 y ss., pudiendo
acudirse a informes de carácter privado, así como a todo tipo de
corporaciones –Universidades, Colegios de Abogados, etc.– o Institutos de Derecho Internacional y Derecho Comparado49.
Y también puede ser objeto de la prueba pericial la costumbre. Tras
la promulgación de la LEC, la costumbre también deberá ser objeto de prueba, con la única salvedad que las partes estuvieren “conformes en su existencia y contenido” (art. 281.2 LEC). Y aun cuando
no se contiene una norma especíﬁca sobre los medios de prueba,
a diferencia de lo que sucede con respecto al derecho extranjero

48. STS, Sala 1ª, de 5 de noviembre de 1971, considerando 4º (EDJ 1971/429)
que cita, a su vez, las SSTS de 25 de febrero de 1926, 30 de marzo de 1928,
12 de diciembre de 1935, 30 de junio de 1962 y 9 de junio de 1969.
49. Sobre la prueba pericial como medio de acreditación del Derecho extranjero vide MOLINS GARCÍA-ATENCE, E., La aplicación de la Ley Extranjera por los Tribunales españoles y la posición que debe adoptar el juez en estos procesos, en
“Objeto y carga de la prueba civil”, Abel Lluch, X. y Picó i Junoy, J. (dirs.),
J.M.Bosch editor, Barcelona, 2007, pp.293-294.

La prueba pericial

47. Sobre si existe carga probatoria de las partes o un deber judicial de investigación del derecho extranjero, puede verse, con sistematización de argumentos, a favor de una y otra postura el trabajo de FERRER CORTINES, O., La
carga de la prueba del derecho extranjero, en “Objeto y carga de la prueba
civil”, Abel Lluch, X. y Picó i Junoy, J. (dirs.), J.M.Bosch editor, Barcelona, 2007,
pp.258-267.
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(art. 281.2 proposición ﬁnal LEC), podrá ser acreditada también a
través de cualquier medio de prueba, en particular el interrogatorio
de testigos y la prueba pericial.
También puede ser objeto de prueba pericial las máximas de experiencia, en cuanto a su existencia y contenido. FONT SERRA, a partir de
la categorización de las máximas de experiencia efectuada por SERRA
DOMÍNGUEZ, apunta que por medio de la prueba pericial se pueden
aportar máximas de experiencia aplicadas a los hechos que sean
objeto de prueba (ej. un dictamen que dé a conocer los errores en
la contabilidad de una empresa) o por medio de la prueba pericial
se pueden dar a conocer la existencia y contenido de máximas de
experiencia que debe aplicar el tribunal (ej. un dictamen que dé a
conocer las reglas que debe emplear el juzgador para comprobar
aquellos errores de contabilidad)50.

3.4. Caracteres

Xavier Abel Lluch

La prueba pericial o, más propiamente, la pericia es una actividad
auxiliar, rogada, técnica y compleja.
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El carácter auxiliar de la pericia aparecía bien recogido en el art.485
I del Proyecto de Profesores de 1974 al disponer (“ […] cuando para
conocer o valorar hechos o circunstancias de inﬂuencia en el asunto sean necesarios o convenientes al juez […]”), que denotaba que
el juez era el destinatario de la pericia. Y queda más desdibujado
en el art. 335 LEC (“[…] las partes podrán aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes
o solicitar […] que se emita dictamen por perito designado por
el tribunal”), que al prescindir de la mención del juez como destinatario del dictamen y remarcar que la aportación corresponde
a las partes, puede dar a entender que el perito no es un auxiliar
del juez, sino de la parte para que ésta fundamente sus escritos
de alegaciones. Ahora bien, aun cuando la pericial de parte tenga

50. FONT SERRA, E., El dictamen de peritos…, ob. cit., pp.54-56.
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como destinatario inicial a las partes, que los encargan a los peritos
de su conﬁanza y deciden su aportación al proceso, la pericial –sea
de parte o de designación judicial– tiene como destinatario ﬁnal el
juez que resuelve.
Es también una actividad rogada, esto es, solicitada a instancia de
una persona distinta del perito, siendo una de las notas esenciales
de la pericia la existencia de un encargo judicial previo51, siquiera,
dado que la LEC ha dado carta de naturaleza a la pericial de parte, deberá matizarse el carácter judicial del encargo, en la medida
que también las partes pueden designar a sus peritos, sin mediar
encargo judicial (art. 336 LEC). A diferencia de las partes y de los
testigos que han tenido conocimiento extraprocesal de los hechos,
el perito no ha tenido contacto previo con los hechos y lo tendrá
de mediar un encargo de la parte o del juez. Como se ha aﬁrmado acertadamente “otras personas son llamadas al proceso porque
conocen, el perito para que conozca”52. El vínculo del perito con el
proceso es la existencia de un encargo que se produce con ocasión
y para el propio proceso.
El carácter técnico de la pericia exige la intervención de una persona
con conocimientos especializados dado que recae sobre hechos que
escapan de los conocimientos medios de cualquier ciudadano y de
los conocimientos jurídicos del juez. Los hechos objeto de la pericia
pueden requerir conocimientos de tipo cientíﬁco, artístico, técnico o
práctico, tal como se deduce de la enumeración del art. 335 LEC. La
especiﬁcidad de la pericia comporta que solo puede ser fuente de
prueba un tercero poseedor de conocimientos especializados.

51. Vide DEVIS ECHANDÍA, H., Función y naturaleza jurídica de la peritación y del perito,
ob. cit, pp.878; FONT SERRA, E., La prueba de peritos en el proceso español,
editorial hispano europea, Barcelona, 1974, pp.13-14 y GUZMÁN FLUJÁ, V.,
Comentario al art. 334, en “El Proceso Civil”, vol.III, ob. cit., pp.2434.
52. FONT SERRA, E, La prueba de peritos en el proceso español, ob. cit., pp.14.

La prueba pericial

La pericia es también una actividad compleja. A diferencia de lo
que sucede con el interrogatorio de las partes o de testigos, la
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pericia no se agota en una simple declaración a presencia judicial,
sino que comprende varias fases, cronológicamente sucesivas en
el tiempo, que podemos identiﬁcar con las de reconocimiento
pericial (art. 345 LEC), emisión del dictamen (art. 346 LEC) y contradicción del dictamen (art. 347 LEC), y que doctrinalmente se
han distinguido como “las facetas de percepción, deducción o
inducción técnica; y declaración técnica o dictamen”53 y más simpliﬁcadamente como “la fase de análisis y la fase de conclusiones
o dictamen”54.
Mediante el reconocimiento –de lugares, objetos o personas– el
perito toma contacto con los hechos objeto de la pericia, y procederá a la emisión de un dictamen en el que expondrá el resultado
de su percepción o deducción, para ﬁnalmente, con inmediación
y en debate contradictorio con los letrados de las partes, ratiﬁcar
sus opiniones o aclarar aquellos extremos que el juez, de oﬁcio o a
instancia de parte, interese.

3.5. La pericia corporativa
Junto con la pericia individual coexiste la pericia corporativa –también llamada colegiada55 o institucional56–, esto es, el dictamen
emitido por personas jurídicas, fundamentalmente academias e
instituciones culturales o cientíﬁcas, de indiscutible naturaleza jurí-

53. FONT SERRA, E., La prueba de peritos, ob. cit., pp.14-15.

Xavier Abel Lluch

54. GUZMÁN FLUJÁ, V, Comentario al art. 335, en “El Proceso Civil”, vol.III, ob. cit.,
pp.2434.
55. GUASP, J., en “Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil”, vol.1º, 2ª parte,
ob. cit., pp.668; GARCIANDÍA GONZÁLEZ, P., Comentario al art. 340, en “Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil”, vol.I, Cordón-Moreno et alt. coords., ob.
cit., pp.1171.
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56. DE LA OLIVA SANTOS, A., Comentario al art. 340, en “Comentarios a la Ley de
Enjuiciamiento Civil”, AAVV, ob. cit., pp.595.
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dica pericial, tanto en la consideración de la doctrina57, cuanto de
la jurisprudencia58.
El art. 631 LEC 1881 regulaba la pericia corporativa en los términos
siguientes: “A instancia de cualquiera de las partes, el Juez podrá
pedir informe a la Academia, Colegio o Corporación oﬁcial que corresponda, cuando el dictamen pericial exija operaciones o conocimientos cientíﬁcos especiales. En este caso se unirá a los autos y
producirá sus efectos el informe, aunque se dé o reciba después de
transcurrido el termino de prueba”.
El apartado segundo del art. 340 LEC le conﬁere una novedosa
regulación, al disponer: “Podrá asimismo solicitarse dictamen de
Academias, e instituciones culturales y cientíﬁcas que se ocupen
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”. Y en su apartado tercero añade: “En los casos del apartado anterior, la institución
a la que se encargue el dictamen expresará a la mayor brevedad
qué persona o personas se encargaran directamente de prepararlo,

58. Mayoritariamente se la considera prueba pericial (SSTS, Sala 1ª, de 29 de
septiembre de 1998, fto. jco.2º, EDJ 1998/19858; y de 12 de noviembre de
1992, fto.jco.2º, EDJ 1992/11117), aun cuando no faltan resoluciones que,
probablemente inﬂuidas por el tenor literal del art. 631 LEC 1881, las caliﬁcan como “informes técnicos” (STS, Sala 1ª, de 30 de septiembre de 2000,
fto. jco.2º, EDJ 200/30764); “prueba de informes” o “modalidad especial de
pericia” (STS, Sala 1ª, de 24 de septiembre de 1998, fto. jco.4º EDJ 1998/17
465); “informe pericial documentado” (STS, Sala 1ª, de 20 febrero de 1997,
fto. jco.2º, EDJ 1997/248); si bien se les niega categóricamente el carácter de
documentos (STS, Sala 1ª, de 9 de marzo de 1995, fto.jco.2º, EDJ 1995/862,
con cita, a su vez, de las SSTS de 12 de marzo de 1963 y 15 de enero de
1982).

La prueba pericial

57. Es pacíﬁca la consideración doctrinal de la pericia corporativa como prueba
pericial. En sentido discrepante GUASP, J., en “Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil”, vol.1º, 2ª parte, ob. cit., pp.669 para quien tiene naturaleza
de prueba documental. Para este autor lo que opera como prueba no es
perito, sino el informe o documento que éste emite.
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a las que se exigirá el juramento o promesa previsto en el apartado
segundo del artículo 335”.
La pericia corporativa de la LEC de 1881 era de carácter residual, limitada a la exigencia de conocimientos cientíﬁcos –con exclusión de
los artísticos y prácticos–; y de carácter subsidiario, pues los conocimientos debían ser “especiales” (art. 631, I LEC 1881), entendiéndose
por tales aquellos en los que “las operaciones [periciales] no están al
alcance de peritos individuales” (STS 29 de septiembre de 199859).
Se circunscribía a las institucionales oﬁciales, esto es, a la “Academia, Colegio o Corporación oﬁcial” (art. 631, I LEC 1881), con exclusión de las Cátedras universitarias (STS 21 de junio de 199960) y
de las instituciones privadas. La aceptación de la pericia devenía
obligatoria para la institución, fundada en el genérico deber de
colaboración con la Administración de Justicia, y únicamente se
podía interesar por el juez.
No se regía por el procedimiento de la prueba pericial general, sino
por el trámite especíﬁco del art. 631 LEC 1881, sin sujeción “normas relativas a la propuesta y nombramiento de peritos y la ratiﬁ-
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59. La STS, Sala 1ª, de 29 de septiembre de 1998, fto. jco 2º (EDJ 1998/1958)
analiza una acción de reclamación de ﬁliación no matrimonial y razona, en
la parte que interesa: “[…] pero olvida la aplicación del art. 631 LEC que
permite el dictamen pericial a la Academia, Colegio o Corporación Oﬁcial,
como es el Instituto Nacional de Toxicología, cuando el dictamen pericial
exija operaciones o conocimientos cientíﬁcos especiales”.
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60. La STS, Sala 1ª, de 21 de junio de 1999, fto. jco.5º (EDJ 1999\13507) razona:
“No puede, desde luego, atribuirse a las cátedras universitarias el concepto de institución, en el sentido que lo hizo el órgano de instancia, ni en
la manera que exige la pericia de las academias o corporaciones, dado que la
cátedra, por si misma, no tiene entidad corporativa, ni asociativa, ni colegial y
mucho menos puede confundirse con quien ejerce el empleo de catedrático” (La cursiva es nuestra). En el caso, el TS casa la sentencia de la Audiencia
y declara nulos sendos “informes periciales” emitidos por sendos catedráticos, encubriendo dicha designación a través de la Escuela donde éstos
prestaban sus servicios, por entender que se trataba de una proposición de
una prueba pericial encubierta.
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cación judicial” (ATS 24 de junio de 2003 y STS 26 de septiembre de
199761), ni a la preclusión, pues “se unirá a los autos y producirá sus
efectos el informe, aunque se dé o reciba después de transcurrido
el término de prueba” (art.631, II LEC 1881)62.
La pericia corporativa de la LEC pierde su carácter excepcional y
subsidiario, y se convierte en una opción alternativa a los dictámenes emitidos por peritos individuales, pudiéndose extenderse
a cualesquiera conocimientos, incluidos los artísticos, técnicos o
prácticos, ausentes en la previsión del art. 631, I LEC 1881.
Se amplía a las personas jurídicas privadas, pues el art. 340.2 LEC
omite el adjetivo “oﬁcial” –previsto, por el contrario, en el art. 631, I
LEC 1881– para caliﬁcar a las Academias e institucionales culturales
y cientíﬁcas. Y se admite expresamente la emitida por “las personas
jurídicas legalmente habilitadas para ello” (art.340.2 LEC), entendiéndose por tales aquellas cuya habilitación proceda de una norma jurídica expresa (ej. Colegios de Abogados para la emisión de
dictamen en procesos declarativos de reclamación de honorarios
profesionales de los abogados, según art. 4 del Estatuto General de
la Abogacía Española63) o de la autoridad administrativa competente. Suscita la duda si la “habilitación” debe considerarse general, es
decir, que la persona jurídica privada esté legalmente reconocida
como poseedora de conocimientos especíﬁcos, o por el contrario
precisará que esté habilitada para emitir dictámenes64.

61. Entre otras resoluciones, ATS, Sala 1ª, de 24 de junio de 2003, fto. jco.1º
(EDJ 2003/49305), y SSTS, Sala 1ª, de 4 de marzo de 2003, fto. jco.2º (EDJ
2003/4253); y de 26 de septiembre de 1997, fto. jco.1º (EDJ 1997/6746).
62. Todas estas características son apuntadas por SERRA DOMÍNGUEZ, M., La prueba
pericial, ob.cit., 297-298.
63. PICÓ I JUNOY, J., La prueba pericial…, ob. cit., pp.128 y 129.
64. SERRA DOMÍNGUEZ, M., La prueba pericial…, ob.cit., pp.298 nota a pie núm.56.
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La pericia podrá aportarse por las partes junto con los escritos de
alegaciones, resultando discutible la admisibilidad de la pericia cor-
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porativa por designación judicial, pues a salvo de los supuestos de
conformidad en una “entidad” (art.339.4 LEC), no parece que sea
de aplicación el sistema de lista corrida (art. 341.1 LEC), regulado y
previsto para los peritos individuales. Ello no obstante, de no existir conformidad entre las partes sobre la entidad que debe emitir
el dictamen y de estimar el juez la pericia corporativa pertinente
y útil, no debería existir obstáculo para la designación judicial directa, ante la inexistencia de un “sistema de listas corridas” para las
Academias e institucionales culturales o cientíﬁcas.
Se regirá por el procedimiento del dictamen de peritos (arts. 335 a
352 LEC) en todo aquello que permita su singularidad, por lo que
si la aportan las partes estará sujeta a unos momentos preclusivos,
que serán los escritos de alegaciones.
La institución deberá expresar “a la mayor brevedad” la “persona o
personas” encargadas de preparar el dictamen (art. 340.3 LEC), pudiendo, por tanto, confeccionar el dictamen más de una persona65.
La autoría del dictamen corresponde a la persona jurídica, no obstante la identiﬁcación e individualización del o de los sujetos informantes66, quienes podrán ser objeto de recusación, pese al silencio
legal, al serles de aplicación no solamente el deber de juramento
o promesa del art. 335.2 LEC, sino las demás normas aplicables a
los peritos individuales. Se originará una responsabilidad solidaria
de la persona jurídica con la persona designada de los perjuicios
derivados del incumplimiento del deber de realizar correctamente
el dictamen pericial67.

Xavier Abel Lluch

65. GARCIANDÍA GONZÁLEZ, P., Comentario al art. 340, en “Comentarios a la Ley de
Enjuiciamiento Civil”, vol.I, Cordón Moreno et alt. coords., ob.cit., pp.1172.
66. En sentido distinto DÍAZ FUENTES, A., La prueba…., ob. cit, pp.268, para quien
la persona jurídica ya no es la autora directa del informe, al operarse una
suerte de delegación en las personas físicas que lo emiten, y, a lo sumo,
tendría una responsabilidad por culpa in eligendo.
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67. SERRA DOMÍNGUEZ, M., Algunas reformas urgentes de la Ley 1/2000 sobre Enjuiciamiento Civil, ob. cit., pp.845.
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4. El perito
4.1. Distinción con figuras afines
Hemos deﬁnido al perito como el sujeto ajeno al proceso, poseedor
de un conocimiento especializado y encargado, bien a instancia de
parte, bien por designación judicial, de emitir un dictamen pericial.
Su conceptuación más completa requiere distinguir el perito de
otros sujetos que pueden intervenir en el proceso, como son el
testigo, el práctico en el terreno, el profesional de la investigación
privada, el árbitro y, en particular, el testigo-perito (art. 370.4 LEC).
A) Del testigo.
El perito y el testigo son terceros en el proceso, y en cuanto fuente de prueba aportan conocimientos con trascendencia procesal.
Pero son múltiples sus diferencias, entre las que destacamos:

Como aﬁrma STEIN “mientras que el testigo aporta al proceso su
percepción individual, el perito aporta su saber no individual y fungible de máximas de experiencia”68. Los conocimientos del perito
son transferibles, pues pueden poseer conocimientos técnicos,
cientíﬁcos, artísticos o prácticos las personas especializadas en una
misma rama del saber, mientras que la percepción de los hechos
y la declaración del testigo es siempre intransferible, porque tuvo
un conocimiento personal –directo o indirecto– de los hechos. Si
el perito designado judicialmente aduce justa causa que le impide

68. STEIN F., El conocimiento privado del juez, ed. Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., Madrid, 1990, pp.53.
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1ª.– Fungibilidad. La persona del perito es fungible, puesto que
podrá emitir el dictamen pericial cualquier persona que posea los
conocimientos especializados sobre la materia objeto de pericia;
mientras que la persona del testigo es infungible, porque ha tenido conocimiento personal de los hechos controvertidos (art. 360
LEC).
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la aceptación, y el tribunal la estima, es sustituido por el siguiente
de la lista y así sucesivamente (art.342.2 LEC); mientras no existe
previsión legal de sustitución del testigo.
2ª.– Relación con los hechos. La relación del perito con los hechos
se origina en virtud de un encargo –de la parte o del juez– sin que
previamente haya tenido conocimiento histórico de los hechos;
mientras que la manifestación del testigo viene determinada por
su relación histórica con los hechos. Se ha aﬁrmado acertadamente
que “el testigo declara sobre un hecho pasado, el perito emite su
dictamen sobre un hecho presente. Otras personas [en referencia a
las partes y a los testigos] son llamadas al proceso porque conocen,
el perito para que conozca”69.
3ª.– Condición. El perito puede ser una persona física o jurídica,
pues se admite la llamada pericia corporativa, a cargo de academias e instituciones culturales y cientíﬁcas (art. 340.2 LEC); mientras
el testigo solo puede ser una persona física. El interrogatorio de
las personas públicas, carente de regulación en la pretérita LEC de
1881, e introducido ex novo por la LEC (art. 381), se trata en realidad
de una prueba de informes singularizada, erróneamente ubicada
en sede del interrogatorio de testigos70.

Xavier Abel Lluch

4ª.– Capacidad y legitimación. La capacidad del perito implica unos
conocimientos técnicos; mientras que la capacidad del testigo no
implica tales conocimientos, a salvo la ﬁgura del testigo-perito (art.
370.4 LEC). La legitimación del perito deriva de la aceptación del
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69. FONT SERRA, E., El dictamen de peritos y el reconocimiento…, ob. cit., pp.38. La
distinción entre el testigo y perito en función que uno conoce de unos hechos y otro es llamado a conocer de los hechos puede verse en CARNELUTTI,
F., La prueba civil, ob. cit., pp.126-127 y 145-146., quien precisa que “el testigo
está (ya) en relación con el hecho sin encargo del juez, en tanto que el perito se
pone en relación con el hecho por el encargo del juez”
70. Vide nuestro trabajo, El interrogatorio de testigos, en la obra colectiva “El interrogatorio de testigos”, Abel Lluch, X. y Picó i Junoy, J. (dirs), J.M.Bosch editor,
Barcelona, 2008, pp.55-59.
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cargo, mientras que la del testigo se deriva de su proposición por
las partes.
5ª.– Deber, forma y modo de la declaración. El perito puede no
aceptar el cargo, mientras que el testigo tiene el deber de declarar.
La declaración del perito se plasma en un dictamen escrito (art.
346 LEC), mientras que el testigo declarará oralmente a partir de
un interrogatorio de las partes (art. 370 LEC). El perito aporta un juicio técnico sobre los hechos objeto de prueba, mientras el testigo
aporta su percepción subjetiva de los hechos. Como se ha dicho
acertadamente “la declaración del testigo es simplemente reconstructiva y representativa, la del perito es fundamentalmente conceptual y deductiva”71. De ahí que el testigo se limite a comparecer
y declarar, mientras que el perito tenga que realizar una labor de
investigación técnica.
6ª.– Juramento y objetividad. El perito debe prestar juramento de
decir verdad y actuar con la mayor objetividad posible, tomando
en consideración tanto lo que puede favorecer como lo que sea
susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes (art. 335.2
LEC); mientras que el testigo solo tiene que prestar juramento o
promesa de decir verdad (art. 365.1 LEC).
7ª.– Razón de la ciencia. A diferencia del testigo que tiene que dar
razón de su ciencia (arts. 373.3 y 376 LEC), esto es “la expesión del
cómo, cuándo y dónde percibió lo que se declara” (SAP Tarragona,
de 16 de enero de 200672), siendo éste uno de los parámetros legales para la valoración de la prueba testiﬁcal conforme a las reglas

72. SAP Tarragona, secc.1ª, de 16 de enero 2006, fto.jco.2º (EDJ 2006/51372) y
en términos similares SAP Santa Cruz de Tenerife, secc.1ª, de 19 de junio
de 2006 (EDJ 2006/280524). La razón de ciencia ha sido llamada también
“razón del dicho” e identiﬁcada por DEVIS ECHANDÍA, H. con “las circunstancias
de tiempo, modo y lugar que hagan verosímil el conocimiento de los hechos por el testigo y la ocurrencia misma del hecho” (Tratado de las pruebas
judiciales, ob. cit., pp.122).
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71. DEVIS ECHANDÍA, H., Teoría general de la prueba judicial, t.II, ob. cit., pp.381.
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de la sana crítica (art. 376 LEC), la razón de la ciencia del perito está
implícita en su capacidad técnica, sin que aparezca expressis verbis
como parámetro legal de valoración (art. 346 LEC).
8ª.– Garantías de la imparcialidad. La parcialidad del perito designado judicialmente se pone de maniﬁesto mediante la recusación
(arts. 343.1 y 124 LEC) y la abstención (art. 105 LEC) y la del perito
de parte mediante la tacha (art.343.1 LEC); mientras que la parcialidad del testigo solo se puede poner de maniﬁesto mediante la
tacha (art. 377 LEC). La recusación del perito da lugar a su sustitución; mientras la tacha del testigo no le inhabilita para declarar.
Todo perito –sea de parte o de designación judicial– tiene el deber
del juramento o promesa de decir verdad y actuar con objetividad
(art. 335.2 LEC).
9ª.– Retribución. El perito percibe unos honorarios por la emisión
del dictamen pericial, pudiendo incluso solicitar una provisión de
fondos con carácter previo a su emisión (art. 343.2 LEC), a modo de
anticipo a cuenta de la liquidación ﬁnal; mientras que el testigo tan
solo tiene derecho a una indemnización por los gastos y perjuicios
derivados de la comparecencia a declarar (art. 375 LEC), una vez
prestada declaración.
10ª.– Responsabilidad. El perito puede incurrir en responsabilidad
civil por daños y perjuicios, en responsabilidad penal por falso
testimonio (arts. 459 y 460 CP) y en responsabilidad disciplinaria,
exigible por el tribunal (arts. 193 y 194 LOPJ) y por el colegio profesional; el testigo puede incurrir en responsabilidad penal por falso
testimonio (art. 459 CP) y en responsabilidad disciplinaria por el tribunal (arts. 193 y 194 LOPJ).

Xavier Abel Lluch

B) Del práctico en el terreno.
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Según dispone el art. 353.3 LEC, al regular la proposición del reconocimiento judicial: “[…], la parte que lo solicite [el reconocimiento
judicial] habrá de expresar los extremos principales a que quiere
que se reﬁera e indicar si pretende concurrir al acto con alguna persona técnica o práctica”. Las diferencias entre el perito y el práctico
del reconocimiento judicial son:
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1ª.– Procedimiento de solicitud, designación y aceptación. El perito, particularmente el de designación judicial, está sujeto a un procedimiento de solicitud, designación y aceptación (art. 339 LEC),
mientras que la intervención del práctico se produce a partir del
anuncio de la parte en su proposición.
2ª.– Declaración. El perito emite su juicio por escrito, tras haber realizado una previa actividad de investigación, mediante un dictamen
emitido con anterioridad al acto del juicio (art. 346 LEC); mientras
el práctico emite sus observaciones o declaraciones de modo oral,
sin una previa actividad de análisis y deducción, y en el curso de la
práctica de la diligencia de reconocimiento judicial (art. 354.2 LEC).
3ª.– Imparcialidad. La imparcialidad del perito se garantiza mediante la tacha o la recusación (arts. 343.1 LEC), no existiendo previsión
legal respecto del práctico.
C) Del profesional de la investigación privada.
Es controvertida la naturaleza del informe del profesional de la investigación privada, discutiéndose si se trata de una prueba testiﬁcal que debe ser ratiﬁcada en el acto del juicio (STSJ Catalunya
de 4 de diciembre de 200173) o de una prueba pericial, llegándose
incluso a aﬁrmar que constituyen “una singular prueba testiﬁcal (o
testiﬁcal y pericial)”74 o “un tertium genus con relación a las pruebas
pericial y testiﬁcal ordinarias”75.

73. STSJ Catalunya, de 4 de diciembre de 2001, fto. jco.1º (AS 2002\734), la cual,
invoca, a su vez, las SSTS de 26 de noviembre de 1986 (RJ 1986\6516) y de
19 de julio de 1989 (RJ 1989\5878).
74. DE LA OLIVA SANTOS, A., Comentario al art. 266, en “Comentarios sistemáticos a
la Ley de Enjuiciamiento Civil”, ob. cit., pp.494.
75. MORALES PRAT, F. y MARCO FERNÁNDEZ, F., La naturaleza jurídico-procesal del detective privado: el testigo-perito, en Actualidad Aranzadi, núm. 236, 1999, pp.1
y 2.
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La consideración del detective privado como perito se circunscribe
a quien “esté habilitado por el Ministerio del Interior como detec-
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tive privado”, el cual “podrá actuar en el marco de un proceso judicial como perito sólo si reúne las condiciones que la LEC establece
para esta ﬁgura y ha sido designado en tal concepto por el Juez o
Tribunal, pudiendo emitir entonces el correspondiente dictamen
pericial”76.
Puede contemplarse también como una modalidad de prueba
documental singularizada por el doble dato que el contenido del
documento describe lo visto u oído por un profesional de la investigación privada y que el profesional puede limitarse a la simple
descripción de lo visto u oído o puede aportar también su conocimiento técnico.
Las principales diferencias entre el perito y el profesional de la investigación privada son:

Xavier Abel Lluch

1ª.– En el supuesto que el informe no fuera reconocido por la parte
a quien pudiera perjudicar, el profesional de la investigación privada no puede ser tachado por razón de interés en el asunto, cuando
el informe hubiera sido elaborado por encargo de una de las partes
(art. 380.1.1ª LEC). El perito que emite dictamen a instancia de parte puede ser tachado por razón de tener interés directo o indirecto
en el asunto o en otro semejante (art. 343.1.2º LEC).
2ª.– En el supuesto que el informe no fuera reconocido por la parte
a quien pueda perjudicar, el profesional de la investigación privada
habrá de reconocer el informe y ratiﬁcarse en su contenido, antes
que se le formulen las preguntas pertinentes (art. 343.1.2ª LEC). El
perito, sea a instancia de parte o de designación judicial, una vez
emitido el dictamen e incorporado a las actuaciones, no precisa
ratiﬁcarse en su contenido como requisito de validez, puesto que
la LEC no exige la ratiﬁcación del dictamen pericial en el acto del
juicio, sino como facultad o posibilidad de las partes (arts. 337.2;

76. SEGOVIA ARROYO, J. A., ¿Es el informe profesional del detective privado equivalente
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a un dictamen pericial?, febrero 2003, en www.derecho.com
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338.2 y 346 LEC). La ratiﬁcación no constituye, por ende, un requisito de validez del dictamen pericial77.
3ª.– En el supuesto que el informe no fuera reconocido por la parte a quien pueda perjudicar, el interrogatorio al profesional de la
investigación privada se limitará a los hechos consignados en los
informes (art. 380.1.3ª LEC). Por el contrario, y de estimarlo oportuno el juez, el perito puede en el acto de contradicción responder
a solicitudes de ampliación del dictamen a otros puntos conexos
(art. 347.1.4º LEC).
4ª.– El profesional de la investigación privada requiere de una habilitación del Ministerio del Interior como detective privado. Sin embargo, la LEC admite tanto los peritos titulados y los no titulados
(art. 340).
5ª.– El profesional de la investigación privada conoce los hechos
con anterioridad a la demanda (al igual que el perito designado a
instancia de parte), mientras que el perito de designación judicial
toma contacto con los hechos precisamente con ocasión de emitir
el dictamen, una vez presentada la demanda.

77. Será posible la ratiﬁcación del dictamen por el perito en el acto del juicio en
dos hipótesis: a) previa solicitud de parte, y a los efectos que el perito aporte las aclaraciones o explicaciones que estime oportunas (arts. 337.2 y 338.2
LEC); y b) ex oﬃcio iudicis, cuando el propio tribunal interesa la presencia del
perito para comprender y valorar mejor el dictamen realizado (art. 346 LEC).
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6ª.– El profesional de la investigación privada desarrolla, en palabras
de la STC de 6 de noviembre de 1990, una “labor de seguimiento
sin ser descubierto, o la observación de determinadas conductas
[que] necesita ciertas habilidades no comunes en todas las personas”, esto es, desarrolla una labor caracterizada por la discreción;
mientras que el perito realiza su labor con mayor publicidad, puesto que durante las operaciones periciales pueden estar presentes
las partes y sus defensores, “si con ello no se impide o estorba la
labor del perito y se puede garantizar el acierto e imparcialidad del
dictamen” (art. 345.1 LEC).
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D) Del árbitro.
Las principales diferencias entre el perito y el árbitro son:
1ª.– Función. El árbitro, a través de un laudo, decide una controversia sometida a su consideración, mientras la función del perito
nunca es decisoria, sino de auxilio a la función jurisdiccional para la
toma de una decisión.
2ª.– Objeto de conocimiento. El árbitro conoce de cuestiones jurídicas, mientras el perito conoce de hechos que requieren conocimientos cientíﬁcos, artísticos, técnicos o prácticos (art. 335.1 LEC),
excluyéndose de su conocimiento las cuestiones jurídicas –con las
salvedades, ya apuntadas, referidas al conocimiento del derecho
extranjero y la costumbre–.
3ª.– Decisión. El árbitro decide, y el perito aporta sus máximas de
experiencia para que el juez decida. El laudo del árbitro pone ﬁn
al proceso, mientras que el dictamen del perito nunca termina el
proceso.

4.1.1. Especial consideración del testigo-perito

Xavier Abel Lluch

Sin precedentes en la LEC de 1881, y en términos casi idénticos
al art. 517.II del Proyecto de Profesores de 197478, se introduce la
ﬁgura del testigo-perito, en los términos literales siguientes: “cuando el testigo posea conocimientos cientíﬁcos, técnicos, artísticos o
prácticos sobre la materia a que se reﬁeran los hechos del interrogatorio, el tribunal admitirá las manifestaciones que en virtud de
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78. Art. 517.II Proyecto Profesores, del tenor literal siguiente: “Cuando el testigo,
por razón de su profesión u oﬁcio, posea conocimientos cientíﬁcos, técnicos, artísticos o prácticos sobre la materia a la que afecten los hechos del
interrogatorio, el tribunal admitirá las manifestaciones que en virtud de dichos conocimientos agregue a las respuestas sobre los hechos” (Corrección
y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil, t.II, Madrid, 1974, pp.263).
Sistemáticamente mejor ubicado en el Proyecto al contenerse junto con la
deﬁnición del testigo.
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dichos conocimientos agregue el testigo a sus respuestas sobre los
hechos” (art. 370.4 LEC).
Se conﬁgura como un testigo cualiﬁcado por sus conocimientos,
cuya declaración accede al proceso a través de un interrogatorio
oral, como es propio de la prueba testiﬁcal, y no de un dictamen
escrito, como es característico de la prueba pericial. De indiscutible naturaleza jurídica testiﬁcal, si se quiere sui generis, en cuanto el
declarante puede adornar su declaración con unos conocimientos
especializados de los que carece el simple testigo. Y posee dichos
conocimientos especializados con anterioridad y con independencia del proceso79.
A nivel positivo, se prima la percepción sobre la cualiﬁcación, puesto que el art. 370.4 LEC “permite al juzgador, al practicarse el interrogatorio, aceptar que quien ha sido propuesto como testigo,
además de su función especíﬁca, añada lo que la ley llama manifestaciones, esto es, juicios por aplicación de conocimientos cientíﬁcos, artísticos o prácticos, a los hechos que conoce” (SAP Las Palmas
de 22 de enero de 2004)80.
A nivel dogmático, y como aﬁrma STEIN la nota deﬁnitoria del testigo-perito es que el conocimiento técnico le capacitaba ya en el

80. Vide fto. jco. 1º, EDJ 2004/6398. En sentido similar SSAP Sevilla, secc.5ª, de
20 de abril de 2006, fto. jco.4º (EDJ 2006/296339); AP Madrid, secc.12ª, de
27 de abril de 2005, fto. jco. 5º (EDJ 2005/168260); AP Madrid, secc.21ª, de
12 de abril de 2005, fto. jco.2º (EDJ 2005/60556); AP Burgos, secc.2ª, de 21
de enero de 2003, fto. jco.5º (EDJ 2003/70691). Sobre el régimen jurídico
del testigo-perito me remito a mi estudio El interrogatorio de testigos, ob.
cit., pp.53-55.
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79. RÍOS SALMERÓN, B., Pruebas de confesión, testimonio y pericia. Otros medios, en
“La prueba en el proceso laboral”, Agustí Julia, J. (dir.), Cuadernos de Derecho Judicial núm.XXIII/1997, CGPJ, Madrid, 1998, pp.75 lo deﬁne como “el
tercero que presencia los hechos antes y con independencia del proceso,
pero para su valoración utiliza conocimientos cientíﬁcos”.
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momento de la percepción para la elaboración de ésta81, como se
reﬂeja en el art. 414 de la Ordenanza Procesal Civil alemana (Zivilprozessordnung) que dispone: “Cuando para la prueba de hechos
pasados, cuya percepción exige conocimientos especializados, hayan de ser interrogadas personas cualiﬁcadas como peritos, serán
de aplicación las reglas sobre prueba testiﬁcal”.
Las principales diferencias entre el perito y el testigo-perito son:
1ª.– Fungibilidad. El perito es sustituible por otro que posea los
mismos conocimientos especializados, el testigo-perito es insustituible porque tuvo un conocimiento personal de los hechos. El
testigo-perito posee un saber subjetivamente infungible –tercero
conocedor de hechos pasados con relevancia procesal– y objetivamente fungible –su conocimiento cientíﬁco, técnico, artístico o
práctico lo puede poseer cualquier otro técnico de la misma rama
del saber humano–.
2ª.– Relación histórica con los hechos. El criterio diferencial entre el
testigo-perito y el perito radica “en la forma de ponerse en relación
con los hechos enjuiciados, de modo histórico (testigo) o por la
circunstancia de ser requerido para valorar un hecho con trascendencia para un eventual proceso sin previo conocimiento (perito)”
(SAP A Coruña, de 31 de mayo de 2006)82.
3ª.– Llamada al proceso y proposición. El perito es llamado al proceso por sus conocimientos especializados, el testigo-perito por
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81. STEIN, F., El conocimiento privado del juez, ob. cit., pp.58 aﬁrma que “éste se
caracteriza precisamente porque el conocimiento técnico le capacitaba ya
en el momento de la percepción para la elaboración de ésta”.
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82. En su fto. jco.2º (EDJ 2006/94811), y para un supuesto de responsabilidad
extracontractual por daños sufridos en una ﬁnca a consecuencia de unas
humedades producidas por la obra realizada por el demandado en su ﬁnca, fue inadmitida, por extemporánea, una prueba pericial al demandado
rebelde e intentada su posterior inclusión a través de la declaración del
testigo-perito, al amparo del art. 370.4 LEC, se inadmite, porque el testigo
no reunía tal condición, sino la de perito.
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haber presenciado los hechos. El perito recibe un encargo –de la
parte o del juez– para que realice un trabajo de investigación sobre
unos hechos normalmente presentes. El testigo es propuesto por
las partes para que declare sobre unos hechos pasados.
4ª.– Deber, forma y modo de declaración. El perito puede no aceptar el cargo, mientras el testigo-perito tiene el deber de declarar.
El perito emite dictamen escrito, con anterioridad al periodo de
práctica de prueba (art. 346 LEC). El testigo-perito presta su declaración oral en el período de práctica de prueba (art. 370.4 LEC).
El perito somete su dictamen a contradicción de los Letrados,
pudiendo recibir incluso la crítica de otro perito. El testigo-perito
se somete al interrogatorio de los Letrados, debiendo responder
sus preguntas conforme a los requisitos del interrogatorio de testigos.
5ª.– Juramento y objetividad. El perito debe prestar juramento de
decir verdad y actuar con la mayor objetividad posible, tomando
en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea
susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes (art.335.2
LEC), mientras el testigo-perito solo tiene que prestar juramento o
promesa de decir verdad (art. 365 LEC).

7ª.– Remuneración. El perito recibe unos honorarios por la emisión
del dictamen pericial (art. 342.3 LEC), mientras el testigo-perito
puede percibir una indemnización por los gastos y perjuicio derivados de su declaración (art. 375 LEC).
El testigo-perito puede entrar en conocimiento de los hechos de
modo accidental –ej. médico que presencia un accidente y presta
labores de auxilio– o puede tener conocimientos de los hechos por
su profesión –ej. médico que trató habitualmente a un enfermo de
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6ª.– Garantías de imparcialidad. La parcialidad del perito se protege a través de la recusación –si es designado judicialmente–
(arts. 343.1 y 124.1 LEC) o la tacha (art. 343.1 LEC) –si es designado a instancia de parte–; mientras la parcialidad del testigoperito solo se pone de manifiesto mediante la tacha (art.370.4,
II LEC).
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alzhéimer y es llamado al juicio de impugnación del testamento
por falta de capacidad del testador-83, pero en ambos casos tiene
un conocimiento preprocesal84.
En ambos casos será testigo-perito, deberá proponerse como tal
en la audiencia previa o la vista, y se someterá a un interrogatorio
de preguntas, en el curso del cual deberá añadir sus máximas de
experiencia especializadas a los hechos objeto de declaración.
Es posible incluso que la parte encargue a un perito que presencie
determinados hechos, y en vez de aportar un dictamen, lo proponga como testigo-perito, pues en tal caso tampoco existe previo encargo ni aportación de dictamen, siquiera el juicio técnico podría
verse alterado por la percepción de los hechos85.
La ﬁgura del testigo-perito no puede servir para introducir una pericial defectuosa, encubierta o extemporánea. La exigencia de un
conocimiento preprocesal y la inexistencia de un previo encargo
permite excluir del régimen jurídico del testigo-perito los supuestos siguientes:
a) La pericial carente de algún requisito legal. Algunas resoluciones judiciales otorgan la condición de testigo-perito al dictamen
no emitido ni ratiﬁcado como prueba pericial, cuando su autor lo
advera a través de una posterior declaración testiﬁcal (SAP Burgos,
de 16 de septiembre de 200586). Lo mismo sucede con el dictamen
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83. FLORES PRADA, I., La prueba pericial de parte en el proceso civil, ed. Tirant lo Blanc,
Valencia, 2006, pp.186;.
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84. STEIN, F., El conocimiento privado del juez, ob. cit., pp.56 aﬁrma con contundencia: “el que informa sobre una percepción preprocesal es siempre testigo, siendo indiferente que haya llegado a la percepción por causalidad o
intencionadamente. Todo lo más, puede ser perito a la vez que testigo”.
85. SERRA DOMÍNGUEZ, M., De la prueba de peritos, ob. cit., pp.458, 460, 462 y 463.
86. Vide fto. jco.3º (EDJ 2005/208261). Supuesto de reclamación de contenido
extracontractual al amparo del art. 1902 CC y resultando acreditado que los
daños sufridos en el ediﬁcio de la comunidad actora se ocasionaron como
consecuencia de las obras efectuadas por la promotora demandada en un
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que prescinde del juramento o promesa de veracidad, objetividad
e imparcialidad (SAP Almería, de 23 de abril de 200487), o con el
dictamen propuesto inicialmente como una documental (SAP Las
Palmas, de 22 de enero de 200488 y SAP Sevilla, de 21 de enero de
200489) y posteriormente es objeto de ratiﬁcación por su autor.
No podemos compartir semejante criterio, pues los supuestos descritos contienen informes periciales defectuosos, al margen de las
previsiones de los arts. 335 y ss. LEC, y el hecho que se proponga
al autor del informe como testigo no permite transmutar la condición de un perito en testigo-perito90.
b) La pericial de parte o de designación judicial, posteriormente
objeto de ratiﬁcación, puesto que si se pretende la ratiﬁcación de la
persona que ha elaborado un dictamen pericial, nos encontramos
ante una prueba pericial y su autor tendrá que ser citado como
perito, y no como testigo-perito. Por el contrario, si se pretende la
declaración de un testigo con conocimientos especializados (SAP

ediﬁcio colindante. Se trataba, en el caso, de “informes periciales” aportados
con la contestación a la demanda, pero “no derivados de este proceso, ni
emitidos en relación con las partes litigantes, ni con los pronunciamientos
especíﬁcos sobre las cuestiones derivadas de este proceso” (fto. jco. 2º).
87. Vide fto.jco.6º (EDJ 2004/32126).

89. La SAP Sevilla, secc.5ª, de 21 de enero de 2004, fto.jco.3º (EDJ 2004/6927), en
supuesto de responsabilidad médica derivado de la pérdida de visión en un
ojo tras una intervención de cataratas, razona:”La parte demandada no ha
realizado una verdadera prueba pericial, pues se limitó a aportar un informe
documental con el escrito de contestación a la demanda elaborado por
el Doctor Donato, y a la proposición del mismo como testigo, evacuando contestaciones sobre la materia por sus conocimientos cientíﬁcos, de
acuerdo con el art. 370.4 LEC”.
90. En sentido distinto, FERNÁNDEZ SEIJO, J. Mª, Comentario al art. 370.4, en “El Proceso Civil”, vol.III, ob. cit., pp.2651, para quien el cauce del art. 370.4 LEC
permite amparar “la declaración de técnicos cuyos dictámenes no tienen la
consideración de dictámenes periciales”.
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88. SAP Las Palmas, secc.3ª, de 22 de enero de 2004, fto.jco.1º (EDJ 2004/6398).
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Madrid, 12 de abril de 200591), la ubicación sistemática del testigoperito (en sede del interrogatorio de testigos) pone de maniﬁesto
que se trata de un testigo (no de un perito) y tendrá que ser citado
como testigo-perito.
c) La introducción de una pericial extemporánea mediante la citación como testigo-perito del autor de un dictamen pericial no admitido o ni siquiera emitido (SAP Sevilla, de 20 de abril de 200692).
d) La introducción de una pericial encubierta mediante citación
del médico forense en calidad de perito o testigo-perito para la ratiﬁcación de un informe inicialmente emitido, puesto que, por una
parte, un informe del médico forense es una prueba documental
que no precisa de ratiﬁcación, y por otra parte, la llamada del médico forense al proceso lo es para que aporte conocimientos especializados (SAP Murcia, de 11 de octubre de 200693).
e) La extensión de las manifestaciones de un perito en el acto del
juicio a extremos no contenidos en el dictamen inicialmente aportado a las actuaciones, no obstante haberse propuesto su declaración como testigo-perito.
Así, por ejemplo, en el supuesto de un accidente de circulación en
que el perito de la parte demandada convierte una simple valoración de daños en una apreciación personal de la forma en que se

91. SAP Madrid, secc.21ª, de 12 de abril de 2005, fto.jco.2º (EDJ 2005/60556).
De modo distinto la SAP Madrid, secc.12ª, de 29 de junio de 2005, fto.jco.3º
(EDJ 2005/193559) engloba a los autores de los dictámenes técnicos a instancia de parte bajo la denominación de testigos-peritos.
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92. SAP Sevilla, secc.5ª, de 20 de abril de 2006, fto.jco.4º (EDJ 2006/296339).
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93. Vide el fto. jco.3º (EDJ 2006/342871) que razona: “…siendo claro que no se
pretende la llamada al proceso del médico forense para que declare sobre
hechos controvertidos de los que hubiere tenido conocimiento, sino fundamentalmente para que emita opiniones basadas en sus conocimientos
cientíﬁcos, lo que es más propio de una pericial, por lo que se estaría admitiendo una pericial encubierta, al margen de los cauces previstos en la Ley
de Enjuiciamiento Civil”.
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produjo el accidente (SAP Burgos, de 5 de enero de 200794). O en
el supuesto de una acción de responsabilidad extracontractual por
grietas y ﬁsuras en que se convierte un informe de tasación de daños en una apreciación sobre las causas del siniestro (SAP Burgos,
de 24 de enero de 200795).
e) Los informes de los profesionales de la investigación privada
(arts. 265.1.5º y 380.2 LEC), pues no obstante la remisión del art.
380.2 LEC al art. 370.4 LEC, el testigo declara sobre unos hechos,
mientras que el profesional de la investigación privada presenta
un informe96.
f ) Las declaraciones u observaciones del práctico en el terreno (art.
353.2 LEC), que puede efectuar sus manifestaciones en el acto del
reconocimiento judicial, más cercano a la ﬁgura de un perito-testigo, puesto que es llamado al procedimiento precisamente en virtud de su saber técnico, y declara y hace observaciones al juez, bajo
juramento de decir verdad (art. 354.3 LEC), pero no propiamente a
través de un interrogatorio.

4.2. Capacidad
La capacidad del perito deriva de la posesión de conocimientos
especializados de interés para el proceso. En términos similares al

95. La SAP Burgos, secc.3ª, de 24 de enero de 2007, fto.jco.3º (EDJ 2007/40706)
razona: “… la actuación del testigo perito en el acto del juicio fue más propia de una prueba pericial que de una testiﬁcal, que era lo que motiva su
intervención. Ahora bien, si el testigo no estaba en el juicio para declarar
más que sobre los extremos contenidos en su informe de valoración, las
otras manifestaciones que hiciera sobre otros extremos del accidente no
debieron serle admitidas…”.
96. En sentido distinto, DÍAZ FUENTES, A., La prueba…, ob. cit., pp.331, para quien
“en la consideración de testigo-perito entran los profesionales de la investigación privada que acuden a ratiﬁcar sus informes, mencionadas en el art.
265.1.5º LEC”.
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94. SAP Burgos, secc.3ª, de 5 de enero de 2007, fto.jco.2º (EDJ 2007/5596).
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art. 616 LEC de 1881 y al art. 490 I del Proyecto de 1974, el art. 340.1
LEC dispone: “Los peritos deberán poseer el título oﬁcial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de
éste. Si se tratare de materias que no estén comprendidas en títulos profesionales oﬁciales, habrán de ser nombrados entre personas entendidas en aquellas materias”.
Se admite la dualidad de peritos (el titulado y el no titulado –
también llamado “persona entendida”–). Al igual que el derogado art. 615 LEC 1881, el art. 340 LEC sienta el criterio legal de
la distinción y preferencia por el perito titulado frente al perito
no titulado o entendido en la materia. Y a diferencia art. 616 LEC
1881, no será necesario que los peritos paguen el Impuesto sobre
actividades económicas, residan en el partido judicial, o se hayan
colegiado en un determinado Colegio Profesional (STS 4 de junio
de 199897).

Xavier Abel Lluch

La titulación oﬁcial deviene exigencia legal, cuando la materia objeto de la pericia esté comprendida en un título profesional oﬁcial,
y así se deduce de la imperatividad de los términos legales en el
apartado primero del art. 340 LEC: “Los peritos deberán poseer el
titulo oﬁcial que corresponda…”. Constituye la garantía de suﬁciencia de unos conocimientos, siquiera debe adoptarse cierta precaución puesto que, como aﬁrmaba FONT SERRA, ya con respecto de la
anterior legislación, “no toda persona con un título oﬁcial es experta en la materia de la que posea el título; ni toda persona sin título
carece necesariamente de los conocimientos que se deben exigir
al perito”98.
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En defecto de título oﬁcial, el perito podrá ser designado entre “personas entendidas” (art.340 in ﬁne LEC). Se trata de “personas que la
práctica diaria de una profesión, oﬁcio o aﬁción le ha permitido
alcanzar un grado de conocimiento especíﬁco sobre una materia

97. La STS, Sala 1ª, de 4 de junio de 1998, fto.jco.2º (EDJ 1998/7119) admite el
dictamen de un topógrafo suspendido.
98. FONT SERRA, E. La prueba de peritos…, ob. cit., pp.54.
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concreta, que sobresale del que puedan tener sobre esa materia un
ciudadano común”99. Su condición de “persona entendida” podrá
deducirse de la notoriedad derivada del ejercicio de la profesión,
de los antecedentes de intervenciones en otros procesos y en las
mismas materias, de las referencias de terceros100 o incluso de la
simple conformidad de ambas partes.
Si la persona entendida es designada por la parte, es conveniente
que la parte o el propio perito exprese la naturaleza y grado de sus
conocimientos. Si es el tribunal el que efectúa la designación, deberá investigar los conocimientos que son necesarios y, en función
del resultado, designar al perito que entienda adecuado conforme
al art. 341.2 LEC.
La exigencia del título oﬁcial se extiende a toda clase de perito, con
independencia de si ha sido designado por la parte o se trate de un
perito de designación judicial. Aun cuando la ubicación sistemática del art.340 LEC –a continuación de la solicitud de designación
judicial de perito en el art. 339 LEC– pudiera dar a entender que la
exigencia de titulación oﬁcial se circunscribe a los peritos de designación judicial, bastando para los peritos de parte la posesión
de los conocimientos especializados “correspondientes” (art.335.1
LEC)101, entendemos que la exigencia de titulación oﬁcial deberá
exigirse para ambos tipos de peritos.
Por una parte, porque el art. 340 LEC, rubricado “Condiciones de
los peritos”, sienta una norma general de cualiﬁcación profesional
aplicable a cualquier modalidad de dictamen pericial, conforme

100. ESPARZA LEIBAR, I., El dictamen de peritos…, ob. cit., pp.109, nota a pie 158.
101. MUÑOZ SABATÉ, LL., Fundamentos de prueba…, ob. cit., pp.344, MONTERO AROCA,
J., La prueba…, ob. cit., pp.323.; FONT SERRA, E., El dictamen de peritos…, ob.
cit, pp.68.; GARCIANDÍA GONZÁLEZ, P., Comentario al art.340 LEC, en “Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil”, vol.I, ob. cit., pp.1169-1170; PICÓ i JUNOY, J., La prueba pericial…, ob.cit., pp.57.

La prueba pericial

99. GUZMÁN FLUJÁ, V., Comentario al art. 340 LEC, en “El Proceso Civil”, vol.III, ob. cit.,
pp.2476.
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a la máxima ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus102. Y
por otra parte, porque el art. 335.1 LEC, tal como indica su rúbrica
–“Objeto y ﬁnalidad del dictamen de peritos. Juramento o promesa
de actuar con objetividad”–, regula los supuestos en que es necesario acudir a la prueba pericial y la doble modalidad de dictamen
de peritos que instaura la LEC, sin descender a la cualiﬁcación profesional exigible.
La cualiﬁcación profesional no es criterio para la admisibilidad de la
demanda, sino para la valoración. Si en la pericial de parte el perito
escogido no se encuentra en posesión de la titulación profesional
oﬁcial, cuando debiera estarlo, será circunstancia que afecte a la
valoración, pero no impide la admisión del dictamen103. Y si en la
pericial de designación judicial la parte solicitante interesa un perito en una materia no comprendida en titulación profesional oﬁcial
(ej. experto en valoración de bienes) se procederá a la designación
conforme al sistema de listas corridas y el juez tendrá que valorar la
idoneidad técnica de la persona escogida (SAP Pontevedra, de 31
de julio de 2006104).
Sobre algunas materias caben diversas cualiﬁcaciones oﬁciales,
como sucede, a título de ejemplo, en una reclamación derivada
de vicios de construcción, en la que puede informar el arquitecto superior o el arquitecto técnico. En tal supuesto, la elección del
perito corresponderá en la pericial de parte a las propias partes, y

Xavier Abel Lluch

102. DÍAZ FUENTES, A., La prueba…, ob. cit., pp.266; DE LA OLIVA SANTOS, A., Comentario al art. 340 LEC, en “Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil”, ob. cit.,
pp.595; ILLESCAS RUS, A.V., La prueba pericial…, ob.cit., pp.201-203.
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103. GUZMÁN FLUJÁ, V., Comentario al art.340 LEC, en “El Proceso Civil”, vol.III, ob.cit.,
pp.2475. La SAP Barcelona, secc.1ª, de 27 de noviembre de 2006, fto.jco.3º
(EDJ 2006/418633) analiza un supuesto de acción indemnizatoria frente
a Endesa Distribución Eléctrica, S.L. en el que el perito informante carecía
de titulación especíﬁca en materia de energía eléctrica, lo que, a juicio del
Tribunal, devalúa su informe.
104. SAP Pontevedra, secc.6ª, de 31 de julio de 2006, fto.jco.2º (EDJ 2006/295892).
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en la pericial de designación judicial, y a falta de acuerdo entre las
partes, al juez105.
Se reconoce aptitud técnica tanto a las personas físicas cuanto a
las personas jurídicas, admitiéndose junto a la pericia individual
la pericia corporativa. Las Academias e instituciones culturales y
cientíﬁcas gozan de una habilitación general para emitir dictámenes siempre que “se ocupen del estudio de las materias correspondientes al objeto de la pericia” (art. 340.2 LEC), mientras que se
exige una habilitación legal para el resto de las personas jurídicas.
La institución a la que se encargue el dictamen deberá indicar la
persona o personas que directamente se encargarán de prepararlo (art. 340.3 LEC), los cuales deberán estar en posesión de la
titulación profesional oﬁcial o, en su caso, ser personas entendidas
en la materia, por aplicación analógica de la normativa relativa al
perito individual.
No existe un sistema legal de restricciones o prohibiciones de capacidad del perito. La incapacidad del perito deriva más de la falta
de conocimientos técnicos, que la existencia de una incapacidad
natural o legal, aun cuando éstas dos también serán posibles.

4.3. Designación y aceptación del cargo

105. Bajo la legislación derogada, se puede ver la STS, Sala 1ª, de 13 de febrero
de 1990, fto. jco.2º (RJ 1990\683), que considera igualmente aptos a un
arquitecto que a un ingeniero de caminos a efectos de informar sobre
una construcción.
106. Sobre el concepto y forma de practicarse la insaculación en la LEC de 1881
vide SERRA DOMÍNGUEZ, M., Nombramiento de peritos por insaculación, en “Estudios de Derecho Procesal”, ed. Ariel, Barcelona, 1969, pp.390-392.
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A diferencia de la LEC de 1881 que reconocía como sistema de
designación el acuerdo de los litigantes, en su defecto, la insaculación106, y de no ser posible, la designación judicial directa, en la
LEC se distingue la designación por las partes, la designación por
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el sistema de lista corrida, la designación por el juez de oﬁcio y la
designación en los supuestos de justicia gratuita107.
Cabe, en primer lugar, la designación por las partes. Por cada una
de ellas en los dictámenes que se acompañan con los escritos de
alegaciones (arts. 265.1.4º y 336.1 LEC) y en caso de conformidad
de las partes en la persona o entidad en los dictámenes de designación judicial (art. 339.2 LEC).
La designación unilateral del perito por las partes es garantía de
competencia profesional, aun cuando puede devaluar la objetividad del dictamen, no tanto por la falta de profesionalidad del perito, cuanto porque las partes se abstendrán de acompañar aquel
dictamen que no les sea favorable. Por el contrario, la conformidad
de las partes en la persona del perito es garantía de elección conforme a criterios de consenso, objetividad y competencia profesional del perito.

Xavier Abel Lluch

La designación por el sistema de “lista corrida” es el supuesto normal en la pericial de designación judicial. Puede ser instado por
una de las partes (art. 339.2 LEC), por ambas ab initio (art. 339.2
párrafo 3º LEC) o a consecuencia de las alegaciones o peticiones
complementarias acaecidas durante el proceso (art.339.3 LEC).
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El sistema de lista corrida garantiza, al menos, la simpliﬁcación del
proceso de selección, aun cuando no siempre es garantía de competencia profesional, ni siquiera, a veces, de imparcialidad. Puede
resultar que ciertos profesionales titulados profesionalicen la pericia judicial y sean elegidos por el solo hecho de ﬁgurar en listas
colegiales o corporativas, sin atención a sus méritos o experiencia
profesional, y puede resultar que la especialización derive de la frecuencia de su nombramiento, y no, por el contrario, de su solvencia
profesional.108 De ahí que se haya propuesto paliar los inconvenien-

107. SAP Palencia, de 12 de febrero de 2003, fto. jco.3º (EDJ 2003/20971).
108. REQUERO IBÁÑEZ, J.L., La prueba pericial en el proceso contencioso-administrativo, rev. La Ley, nº 5000, de 25 de febrero de 2000. En sentido crítico, tam-
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tes del sistema de lista corrida por un sistema mixto en el que “el
Tribunal propondrá a las partes cinco peritos por él elegidos de las
listas en su poder, a los efectos que ambas elijan de entre ellas el
perito que deba emitir el dictamen”109.
En los procesos no dispositivos, esto es, procesos sobre declaración o impugnación de la ﬁliación, paternidad y maternidad, sobre
capacidad de las personas o en procesos matrimoniales (art. 339.5
LEC) la designación se produce por el Juez ex oﬃcio iudicis, en cuyo
caso el juez podrá nombrar directamente al perito que estime conveniente.
La designación de oﬁcio, circunscrita a los procesos no dispositivos,
debería extenderse a los supuestos de dictámenes contradictorios,
ya sea por la vía de la solicitud de ampliación del dictamen en la
fase de contradicción del acto del juicio –hoy prohibida por el art.
347.2 LEC–, ya sea por la vía de las diligencias ﬁnales de oﬁcio en la
fase ﬁnal del proceso –hoy muy restringida por el art.435.2 LEC–.

bién SERRA DOMINGUEZ, M., La prueba pericial, ob. cit., pp.300, para quien el
sistema de lista corrida es inadecuado porque permite, mediante cálculo
de posibilidades, designar perito afín; DÍAZ FUENTES, A., La prueba pericial, ob.
cit., pp.341, para quien la lista corrida impide la selección conforme a criterios de “competencia profesional, integridad y conﬁanza”; RAMOS MÉNDEZ, F.,
Enjuiciamiento Civil, ob. cit., pp.811, para quien “nadie ignora que el tribunal no controla las listas de peritos, ni veriﬁca su ﬁabilidad. Simplemente
acepta unos nombres que le vienen suministrados y que, a veces, se han
dado de alta unos días antes”.
109. SERRA DOMÍNGUEZ, M., Algunas reformas urgentes…, ob. cit., pp.843.
110. El AAP Cáceres, secc.1ª, de 21 de junio de 2004, fto. jco.2º (EDJ 2004/683737),
en un supuesto en que el actor es titular del derecho a la asistencia jurídica
gratuita, permite la posibilidad que se reclame una cantidad cuyo importe

La prueba pericial

En supuestos de disfrutar del derecho a la asistencia jurídica gratuita la designación se produce ex lege. Recae en personal técnico
adscrito al órgano jurisdiccional o, en su defecto, en funcionarios
técnicos dependientes de la Administración de Justicia (art. 339.1
LEC en relación art. 6.6 Ley Asistencia Jurídica Gratuita110). Ante la
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inexistencia de personal o funcionarios en la demarcación judicial
se ha admitido la designación directa por el juez en procesos no
dispositivos (SAP Málaga de 24 de junio de 2006111).
La aceptación del cargo es voluntaria en los supuestos de designación unilateral del perito, y obligatoria en los supuestos de designación judicial, salvo alegación y aceptación de justa causa (art.
342.2 LEC), que determina la sustitución del perito por el siguiente
de la lista. Ahora bien, el perito puede eludir la aceptación del cargo bien no concurriendo a la diligencia de aceptación del cargo
–en cuyo caso deberá nombrarse a un sustituto (art. 342.2 LEC)–,
bien exigiendo una provisión de fondos que no sea asumida por
las partes –en cuyo caso no puede procederse a nueva designación (art.342.3, II LEC)–, quedando el perito eximido de emitir el
dictamen y el juez privado de perito.
No existe previsión legal para el supuesto de incomparecencia del
perito a la aceptación del cargo, pues no fue aceptada una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso112 y después
en el Senado113 que imponía la obligación de aceptar el cargo a
las personas incluidas en las listas remitidos por los Colegios y las
asociaciones profesionales, bajo la advertencia de exclusión de las
listas.

Xavier Abel Lluch

no se concreta, sino que se concretará a partir del dictamen pericial que
se anuncia con la demanda, siempre que el dictamen pericial se practique
con anterioridad a la Audiencia Previa si se trata de un juicio ordinario o
de la vista si es verbal.
111. La SAP Málaga, secc.6ª, de 24 de junio de 2003, fto. jco.3º (EDJ 2003/67320),
en un juicio de separación, admite el nombramiento de oﬁcio de un perito psicólogo no adscrito al Juzgado, y sostiene que tal nombramiento se
ajusta a la legalidad, por cuanto no existía ninguno de esa especialidad
que prestara sus servicios para el órgano jurisdiccional ni existían funcionarios, organismos o servicios técnicos dependientes de las Administraciones públicas con sede en el partido judicial.
112. Enmienda núm. 358, BOCD, de 26 de marzo de 1999.
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113. Enmienda núm. 103, BOS de 27 de octubre de 1999.
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A diferencia de la LEC 1855, que admitía la designación de dos
peritos y en caso de acuerdo uno solo (art. 303 LEC 1855) y de la
LEC 1881, que buscaba un número impar de peritos admitiendo la
posibilidad de uno o tres peritos (art. 613 LEC 1881), la LEC reduce
el número de peritos a uno (art. 339.4 y 6 LEC). Se excepcionan los
supuestos de pericia corporativa, en que se admite la designación
de una o más personas (art. 340.3 LEC) y los supuestos de pericial
de parte, en los que ésta podrá proponer el número de peritos que
estime oportunos.
En todo caso, al existir compatibilidad entre los peritos de parte y
los de designación judicial, no existe necesariamente “un número
impar de peritos, sino que puede ser un número indeﬁnido y par,
combinándose el origen de esos peritos, bien de parte, bien designado por el Tribunal” (SAP Zaragoza, de 18 de junio de 2004114).

4.4. La imparcialidad del perito

114. SAP Zaragoza, secc.5ª, de 18 de junio de 2004, fto.jco.5º (EDJ 2004/72226).
115. La SAP Tarragona, secc.1ª, de 15 de enero de 2007, fto. jco.3º (EDJ
2007/35125) hace una enumeración de las medidas legales tendentes a
garantizar la actuación imparcial del perito y, junto al juramento o promesa (art.335.2 LEC), la posible formulación de tachas (art.343 LEC) y recusación (art.124 y ss) añade también “la contradicción procesal a que se debe

La prueba pericial

La LEC de 1881 controlaba la imparcialidad del perito mediante el
juramento de desempeñar bien y ﬁelmente el cargo (art. 618) y
la recusación (arts. 619 a 625). La LEC de 2000, al regular la doble
modalidad de dictámenes –de parte y de designación judicial–, introduce nuevos controles de la imparcialidad del perito. Existe un
mecanismo de control común a todo perito, cual es el juramento o
promesa de actuar con objetividad (art. 335.2 LEC), un mecanismo
especíﬁco para el perito de parte, cual es la tacha (art. 343.1, II LEC)
y dos mecanismos especíﬁcos para el perito de designación judicial, cuales son la abstención (art. 105 LEC) y la recusación (arts. 124
a 128 y 343.1 LEC)115.
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Se ha sustituido el centenario, genérico y tradicional juramento de
“desempeñar bien y ﬁelmente el cargo” (art. 618 LEC 1881 y art.
492, I Proyecto de 1974) por el novedoso juramento –o promesa de
decir verdad– de “actuar con la mayor objetividad posible” (art. 335
LEC), convirtiendo el juramento o la promesa en una suerte de baluarte para conjurar los mayores riesgos de parcialidad inherentes
a la designación de perito por una sola de las partes, aun cuando
algún autor ha destacado la importancia y valor del juramento o
promesa de imparcialidad como manifestación “del autocontrol”
del perito116.
Opera tanto sobre la dimensión objetiva de la pericia, referida a la
aplicación de conocimientos o técnicas objetivas, cuanto sobre la
dimensión subjetiva, referida a la opinión o criterio del propio perito (SAP Álava, de 24 de julio de 2006117). Y comprende también el
conocimiento de “las sanciones penales en las que podría incurrir
si incumpliere su deber como perito” (art. 335.2 LEC), previniendo
al perito frente a los delitos de falso testimonio (arts. 459 y 460 CP),
de cohecho (art. 421 CP) y negociaciones y actividades prohibidas
a peritos (art. 440 CP).

Xavier Abel Lluch

Se extiende al perito de designación judicial, y deberá practicarse
“al emitir el dictamen” (art. 335.2 LEC), esto es, en el momento de
rendirlo, aun cuando sería preferible anticiparlo al momento de la
aceptación del cargo para los peritos de designación judicial y recogerlo ya en los dictámenes aportados por las partes junto con
los escritos de alegaciones. Y en algún caso se ha admitido que
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someter cualquier perito” (art. 347 LEC) y “la libertad de valoración de que
goza el Tribunal” (art. 348 LEC). En sentido similar, SAP Valladolid, secc.1ª,
de 3 de octubre de 2002, fto. jco.3º (EDJ 2002/58231).
116. RAMOS MÉNDEZ, F., Enjuiciamiento Civil, ob. cit., pp.800.
117. SAP Álava, secc.1ª, de 24 de julio de 2006, fto. jco 3º (EDJ 2006/398039).
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pueda prestarse, alejándose de la fórmula rituaria legal, bajo expresiones más ﬂexibles118.
Su omisión es un defecto subsanable, que no impide la valoración
probatoria, siquiera unas veces se le niega el carácter de prueba
pericial y el dictamen deberá valorase como prueba documental
y la ratiﬁcación del perito como prueba testiﬁcal (SAP Segovia, de
29 de diciembre de 2006119); y otras veces, con mayor acierto, veriﬁcada la ratiﬁcación y subsanación del juramento, se le considera
como un dictamen pericial con valor probatorio pleno (SAP Madrid, de 28 de junio de 2006120).
La falta de subsanación del juramento o promesa ha comportado que alguna resolución, con excesivo rigor, niegue al dictamen
pericial eﬁcacia probatoria (SAP Tarragona, de 3 de noviembre de
2006121); mientras en otras ocasiones, con mejor fundamento, si
bien no se considera al dictamen como prueba pericial, por haberse vulnerado las normas procesales, se aﬁrma que corresponderá

118. La SAP Toledo, secc.2ª, de 13 de mayo de 2004, fto, jco.1º (EDJ 2004/49800)
recoge que “si bien con fórmula distinta de la habitual, la perito ratiﬁca el
informe, recordándole la Juez a quo “la obligación de ser veraz tanto para
lo bueno como para lo malo”, por lo que debe tenerse por cumplida la
exigencia del art. 335.2 de la LEC en cuanto conscientemente de la obligación de veracidad y objetividad, la perito emitió el dictamen que obra
en autos”.

120. SAP Madrid, secc.12ª, de 28 de junio de 2006, fto. jco. 6º (EDJ 2006/355659),
en la que se caliﬁca el juramento como “un requisito esencial, que trata de
garantizar la imparcialidad de su emisor, que no debe olvidarse cumple un
encargo de la parte que se le encomienda”.
121. SAP Tarragona, secc.3ª, de 3 de noviembre de 2006, fto. jco.1º (EDJ
2006/414675). En sentido similar SAP Navarra, secc.2ª, de 15 de julio de
2004, fto. jco.3º (EDJ 2004/131304) y SAP Málaga, secc.5ª, de 16 de mayo
de 2003, fto. jco.3º (EDJ 2003/143697).
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119. SAP Segovia, secc.1ª, de 29 de diciembre de 2006, fto. jco.5º (EDJ
2006/391587). En sentido similar vide tb. SAP Madrid, secc.14ª, de 5 de
mayo de 2004, fto.jco.6º (EDJ 2004/106551).
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su valoración conforme a las reglas de la sana crítica, “ya que tienen el mismo contenido en auxilio para el Juez, ilustrándole sobre
la valoración y apreciación” (SAP Tarragona, de 21 de febrero de
2006122), habiéndose señalado que, en todo caso, que el mecanismo “normal y obligatorio” para garantizar la imparcialidad de los
peritos de parte es la tacha (SAP Baleares, de 28 de septiembre de
2004123).
Mayor diﬁcultad presenta el supuesto en que el perito omite el juramento, y transcurrido el plazo de subsanación, no lo subsana ni
es llamado posteriormente al acto del juicio o de la vista. En tal
caso, el dictamen adolece de un requisito de existencia –el juramento o promesa de actuar con objetividad– al cual el legislador
ha otorgado gran relevancia, como lo demuestra su ubicación sistemática –en el art. 335.2 LEC, que encabeza la sección del dictamen de peritos–, el hecho que se anude la eventual responsabilidad penal por falso dictamen pericial (arts. 459 y 460 CP) y el hecho
que la sentencia ﬁrme recaída en virtud de prueba pericial en la
que el perito hubiera sido condenado por falso testimonio dado
en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia
constituya una de los motivos de revisión de una sentencia ﬁrme

Xavier Abel Lluch

122. SAP Tarragona, secc.1ª, de 21 de febrero de 2006, fto. jco.2º (EDJ
2006/286063), la cual cita, a su vez, las SSTS de 26 de noviembre de 1990
(EDJ 1990/10740) y de 30 de junio de 1992 (EDJ 1992/7117).
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123. La SAP Baleares, secc.3ª, de 28 de septiembre de 2004, fto.jco.2º (EDJ
2004/148790) razona que la omisión del juramento o promesa es una
“anomalía procesal” que no genera indefensión a la parte adversa, máxime cuando ésta no ha formulado tacha, interviene en la ampliación del
dictamen y no propone prueba alguna a ﬁn de contradecirlo. Y en SAP
Valladolid, secc.1ª, de 3 de octubre de 2002, fto.jco.3º (EDJ 2002/58231)
se razona que “tal omisión formal [falta de juramento] en manera alguna
puede determinar la carencia de efectos jurídicos del informe, sobre todo
si se tiene en cuenta que en su comparecencia en el juicio (10.35 horas)
se le hicieron [al perito] las prevenciones legales y además, en su caso,
no fue recusado por la concurrencia del apartado 2º del apartado 1 del
artículo 343”.
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(art. 510.3 LEC). La falta de juramento o promesa de actuar con objetividad y la falta de contradicción del perito en el acto de la vista o
del juicio permitiría concluir que más que un dictamen de peritos,
nos encontramos ante una documental atípica.
La tacha del perito, limitada al perito de designación de parte, es
objeto de regulación novedosa (arts. 343 y 344 LEC) destacando,
en sentido negativo, la introducción de una causa de tacha excesivamente abierta, cual es “cualquier otra circunstancia, debidamente acreditada, que les haga desmerecer en el concepto profesional”
(art. 343.1.5º LEC)124; la censurable exclusión –no prevista en la LEC
de 1881– de la prueba testiﬁcal para acreditar la tacha; y la inexistencia de un trámite de audiencia al perito sobre la causa de la
tacha; y en sentido positivo, la protección del perito injustiﬁcadamente tachado, mediante la resolución judicial de tacha carente de
fundamento y la imposición de multa si la tacha fue planteada por
temeridad (art. 344. 1 y 2 LEC), novedoso mecanismo orientado a
evitar un uso fraudulento de la tacha.

124. RIFÁ SOLER, J.Mª, Comentario al art. 343, en “Comentarios a la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil”, ob. cit., pp.1616, restringe su ámbito, con base a un
paralelismo en el motivo de tacha basado en la condena del testigo por
falso testimonio (art.377.5º LEC), a los supuestos en que el perito ha sido
condenado por falsiﬁcación (art. 397 CP), intrusismo (art. 403 CP), o falso
testimonio (art. 459 CP). En sentido distinto, GARCIANDÍA GONZÁLEZ, P., Comentario al art. 343, en “Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil”, ob. cit.,
pp.1183 entiende que el art. 343.1.5º LEC puede dar cobertura a los supuestos de inidoneidad del perito.

La prueba pericial

A diferencia de la abstención o recusación, la tacha no comporta
la sustitución del perito, sino que actúa, al igual como sucede en
el interrogatorio de testigos, a modo de advertencia al juzgador
sobre la concurrencia de alguna circunstancia que, en abstracto,
puede condicionar la ﬁabilidad del perito, sin impedir que éste rinda su dictamen y que el juez lo valore en sentencia (art. 344.2 LEC).
Y si bien no se exige un razonamiento especíﬁco para acoger o
rechazar la tacha en la sentencia (SAP Madrid, de 12 de abril de

73

SERIE ESTUDIOS PRÁCTICOS SOBRE LOS MEDIOS DE PRUEBA

La prueba pericial

2005125), el juez deberá motivar porque otorga credibilidad (o no) a
las conclusiones del perito, no obstante concurrir la tacha, tanto en
el supuesto que siga las conclusiones del perito cuanto en el que
se aparte de las mismas126.
Se ha justiﬁcado el distinto tratamiento legal de la tacha y la recusación en el hecho que la tacha no impide que el dictamen ya
aportado llegue al tribunal, y la recusación lo puede impedir127, con
olvido que el sistema de tachas, reservado en la LEC de 1881 exclusivamente para los testigos, es propio del testigo en atención a su
carácter infungible y la imposibilidad de sustituirlo o apartarlo del
proceso, mientras que siendo el perito fungible, de existir un motivo de sospecha, sería preferible apartarlo del proceso.
La abstención, inexistente en la LEC de 1881 y circunscrita a los
peritos de designación judicial (art. 105 LEC), se distingue según
concurra en el momento de la designación –que determina la sustitución por un suplente– o en un momento posterior a la aceptación del cargo –que se remite a la decisión del Juez o Tribunal
que conoce de asunto–. Las causas de abstención y recusación son
comunes (art.99.2 LEC).
La recusación, que el art. 124 LEC limita a los peritos designados
por sorteo, en contradicción con lo normado en el art. 343.1 LEC, se
extiende a todo perito de designación judicial, según sentir doctrinal pacíﬁco, pues la limitación a los peritos designados por sorteo
fue fruto de un error en la tramitación parlamentaria de la LEC128.

Xavier Abel Lluch

125. SAP Madrid, secc.21ª, de 12 de abril de 2005, fto. jco.2º (EDJ 2005/60556) la
cual se reﬁere a la tacha del testigo, aun cuando el razonamiento también
se puede extender al perito.
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126. MONTERO AROCA, J., La prueba…, ob. cit., pp.327 entiende que el art. 334.2 LEC
“parece exigir que en la sentencia se aluda de modo expreso a la tacha”.
127. GARBERÍ LLOBREGAT, J., y BUITRÓN RAMÍREZ, G., La prueba en el proceso civil, ob. cit.,
pp.423.
128. Vide per omnia FONT SERRA, E., El dictamen de peritos…., ob. cit., pp.103 y
104.
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A las causas de recusación comunes a jueces y magistrados, previstas en los arts. 219 y 220 LEC (art. 124.3 LEC), se añaden otras tres
especíﬁcas de los peritos (art. 124.3, 1ª, 2ª y 3ª LEC): 1ª) Haber dado
anteriormente sobre el mismo asunto dictamen contrario a la parte recusante, ya sea dentro o fuera del proceso; 2ª) Haber prestado
servicios como tal perito al litigante contrario o ser dependiente o
socio del mismo; y 3ª) Tener participación en sociedad, establecimiento o empresa que sea parte del proceso.
Se regula detalladamente su procedimiento –siempre por escrito
(art. 125 LEC)–, con unos momentos preclusivos para su formulación, con la ﬁnalidad que el dictamen no llegue a emitirse, y determinando su estimación la sustitución del perito por un suplente
(art. 126 LEC).
Coincidimos con MUÑOZ SABATE en el sentido que aun cuando la recusación se circunscribe a los peritos designados por el tribunal
(art.124 LEC), también debería extenderse a la personas o personas designadas para efectuar la pericial corporativa129, aun cuando
como advierte FONT SERRA “la colegialidad representa una garantía
de acierto, e incluso de imparcialidad, pues más difícil que sean
parciales varios peritos que uno solo”130.

La aceptación del cargo de perito genera unos derechos y deberes, que no son objeto de tratamiento sistemático en la LEC, sino
que aparecen recogidos en artículos dispersos, y aún de modo
incompleto. Siguiendo a DEVIS ECHANDÍA podemos enumerar como
derechos del perito: recibir gastos –ahora provisión de fondos–; la
remuneración del trabajo; el acceso a los medios adecuados para
la investigación y a la libertad absoluta de investigación. Y como
deberes del perito podemos citar el deber de jurar –o prometer

129. MUÑOZ SABATÉ, LL., Fundamentos de Prueba Judicial Civil…, ob. cit., pp.345.
130. FONT SERRA, E., El dictamen de peritos…, ob. cit., pp.172.

La prueba pericial

4.5. Derechos y deberes del perito

75

SERIE ESTUDIOS PRÁCTICOS SOBRE LOS MEDIOS DE PRUEBA

La prueba pericial

decir verdad– de actuar con objetividad; el de comparecer; y el de
aportar el dictamen pericial131.
El derecho a la solicitud de una provisión de fondos se podrá obtener bien directamente de la parte caso de designación por ésta;
bien de la parte o partes que hubiesen propuesto la prueba pericial y no tuviesen el derecho a la asistencia jurídica gratuita (art.
342.2 LEC) en caso de designación judicial, y en ambos supuestos a
modo de anticipo a cuenta de la liquidación ﬁnal.
Se traduce en una facultad –[el perito designado podrá solicitar, …,
la provisión de fondos que considere necesaria, …]– de reclamar
una cantidad de las partes con anterioridad a la emisión del dictamen y con posterioridad a la aceptación del cargo, inexistente en
la LEC de 1881, con la doble ﬁnalidad de anticipar unos fondos al
perito para asumir la pericia y de evitarle acudir a las vías legales
para la reclamación de los honorarios puesto que, en la práctica, la
solicitud de la provisión de fondos suele convertirse en el pago anticipado de los honorarios periciales, pese a que en la dicción legal
ya se dispone que se trata de una cantidad “a cuenta de la liquidación ﬁnal” (art. 343.3 LEC), a modo de un anticipo (AAP Barcelona,
de 10 de febrero de 2003132).

Xavier Abel Lluch

El perito tiene derecho a la remuneración por su trabajo, tanto si es
un perito de designación de parte, cuanto si es perito de designa-
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131. En general, puede verse la enumeración de DEVIS ECHANDÍA, H, Teoría general
de la prueba judicial, t.II, pp.368 (para los deberes) y pp.372 (para los derechos); y con referencia a la LEC puede verse ASENCIO MELLADO, J.Mª, Comentario al art. 335, en “Proceso Civil Práctico”, t.IV, ob. cit., pp.676-679 y MAGRO
SERVET, V. (coord.), La prueba pericial en la Ley de Enjuiciamiento Civil…, ob.
cit., pp.54-58.
132. El AAP Barcelona, secc.12ª, de 10 de febrero de 2003, fto. jco.3º (EDJ
2003/31527) apunta que la provisión de fondos “no es más que un anticipo o seguridad para ese experto [el perito] de que será retribuido por su
función”. Ello no obstante, y como se destaca en el AAP Valladolid, secc.3ª,
de 19 de noviembre de 2002, fto. jco2º (EDJ 2002/67290) la provisión de
fondos “encierra un cierto privilegio y beneﬁcio procesal”.

C O L E C C I Ó N D E F O R M A C I Ó N C O N T I N U A FA C U LTA D D E D E R E C H O E S A D E

ción judicial. En ambos casos sus honorarios se podrán incluir en
la tasación de costas, pues tan perito es el designado por la parte,
como el de designación judicial, sin que el art. 241.1.4º LEC, que
regula el contenido de las costas procesales, y alude a los “derechos
de los peritos”, efectúe distinción alguna entre peritos por el sistema de su designación133. Para su reclamación el perito deberá acudir al proceso declarativo ordinario, aun cuando de lege ferenda se
ha postulado que el perito pudiera acudir al procedimiento de jura
de cuentas (art. 35 LEC) frente a la parte que hubiera interesado su
nombramiento o frente a la parte condenada en costas134.
También tiene derecho el perito al acceso a los medios adecuados
para el estudio de las cuestiones. No expresamente previsto en la
LEC, comprende, a título de ejemplo, la entrega de la cosa mueble
a examinar, el examen personal del sujeto cuya salud o capacidad
se examina, o el acceso al inmueble que debe inspeccionarse135.

133. MAGRO SERVET, V. (coord.), La prueba pericial …, ob. cit., pp.53, sintetiza, con
invocación de doctrina y jurisprudencia, los argumentos a favor de la inclusión en la tasación de costas de los derechos de los peritos que emiten
dictamen a instancia de parte: “1º) la LEC les atribuye condición de prueba
pericial; 2º) el art. 336 autoriza su presentación con los escritos iniciales
del proceso; y 3º) porque estos dictámenes tienen su origen inmediato y
directo en el proceso al que se aportan (art.241)”.
134. SERRA DOMÍNGUEZ, M., Algunas reformas urgentes…, ob. cit., pp.845.
135. En este sentido, DEVIS ECHANDÍA, H., Teoría general de la prueba judicial, t.II, ob.
cit., pp.376.

La prueba pericial

En el supuesto que una de las partes (ej. titular del inmueble objeto
del dictamen) negare injustiﬁcadamente al perito de la adversa o al
de designación judicial el acceso al inmueble objeto del dictamen
se deberá dejar constancia de tal incidencia, preferiblemente mediante un acta notarial, y recabar la pertinente autorización judicial
para acceder al inmueble y que el perito pueda elaborar su dictamen y aportarlo al proceso, sin perjuicio, de estimarlo procedente,
de sancionar a la parte obstruccionista con un multa por infracción
de la buena fe procesal (art. 247 LEC).
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Y en los supuestos de incomparecencia de la persona cuyo examen personal se interesa (ej. negativa a un reconocimiento por
el perito médico para informar sobre el alcance de una cicatrices
en reclamación derivada de accidente de circulación), tal conducta procesal debe ser valorada como un indicio en contra de
la parte que, con su proceder, impide la práctica del dictamen
pericial, de modo similar a la negativa injustiﬁcada a someterse
a las pruebas biológicas en los procesos de determinación de la
ﬁliación136.

Xavier Abel Lluch

El perito tiene, ﬁnalmente, derecho a la libertad de investigación,
en la medida que recibe de la parte o del juez un encargo profesional, sin que pueda coartársele su capacidad investigadora, más allá
de los límites que se deriven de las normas deontológicas o penales. Cuestión relacionada con la misma es si el perito puede aportar
un documento nuevo, no aportado por las partes y que estima relevante para la investigación, y que deberá merecer una respuesta
negativa para salvaguardar el principio de preclusión documental
(art. 269 LEC) y la carga de aportación de los documentos fundamentales que pesa sobre las partes (art. 265.1.1 LEC).

78

Entre los deberes del perito se encuentra el de jurar –o prometer
decir verdad– de actuar con objetividad (art. 335.2 LEC). Se trata
de un deber de contenido deontológico y de muy difícil control
por tercera persona. Deberá prestarse con anterioridad a la emisión
del dictamen –normalmente en el momento de la aceptación del
cargo, de tratarse de un perito de designación judicial–, y su omisión es subsanable. Su inobservancia no comporta la nulidad del
dictamen, pues la objetividad del perito puede controlarse a través
del mecanismo de la tacha o de la recusación, y constituye una
irregularidad procesal a ponderar por el juez en el momento de
dictar sentencia, de no haberse subsanado con anterioridad137. La

136. SAP Barcelona, secc.16ª, de 24 de mayo de 2004, fto. jco.5º (AC 2004/1013).
137. Entre otras, la SAP Les Illes Balears, secc.3ª, de 28 de septiembre de 2004,
fto. jco.2º (EDJ 2004/148790) que caliﬁca la omisión del juramento como
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infracción del deber de actuar con objetividad puede incluso dar
lugar al delito de falso testimonio (arts. 459 y 460 CP).
El perito tiene también el deber de comparecer. Tanto el perito de
parte (art. 337.2 LEC) cuanto el de designación judicial (art. 346
LEC) tienen el deber de comparecer al acto del juicio o a la vista.
Tratándose de perito de parte la petición de comparecencia por
cualquiera de las partes –no solo la que aportó el dictamen– deviene vinculante para el juez138, mientras que siendo el perito de
designación judicial, el juez podrá o no atender la petición de las
partes (art. 346 LEC), atendidos los términos potestativos de la dicción legal (SAP Zamora, de 22 de febrero de 2005139). En todo caso,
el juez podrá acordar de oﬁcio la comparecencia tanto del perito
de parte (art. 338.2, II LEC) cuanto del perito de designación judicial
(art. 346 LEC), aun sin mediar petición de parte.
Ahora bien, la comparecencia del perito para la ratiﬁcación del
dictamen no es requisito de validez del dictamen, a diferencia del
derogado art. 627 LEC 1881, que exigía la ratiﬁcación del dictamen
pericial bajo juramento y a presencia judicial. La LEC no exige la
ratiﬁcación del dictamen pericial en el acto del juicio, sino como
facultad o posibilidad de las partes (arts. 337.2; 338.2 y 346 LEC140).

“anomalía procesal” que no genera indefensión y la SAP Córdoba, secc.2ª,
de 23 de junio de 2003, fto. jco.2º (EDJ 2003/72112).

139. La SAP Zamora, secc.1ª, de 22 de febrero de 2005, fto. jco.2º (EDJ
2005/36316) recuerda que la citación del perito de designación judicial
para la contradicción del dictamen a la vista o al juicio, aun mediando
petición de parte, es facultativa del juez conforme al art. 346 LEC.
140. En este sentido SSAP Valencia, secc.9ª, de 17 de febrero de 2006, fto. jco.2º
(AC 2006/461); AP Valencia, secc.8ª, de 26 de junio de 2006, fto.jco.3º (EDJ
2006/286459); y AP Valencia, secc.8ª, de 27 de septiembre de 2004, fto.
jco.4º (EDJ 2004/210276).

La prueba pericial

138. En este sentido, FONT SERRA, E., El dictamen de peritos…, ob. cit., pp.132; y RIFÁ
SOLER, J.Mª, Comentario al art. 346 LEC, en “Comentarios a la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil”, t.II, ob. cit., pp.1622; para quienes, mediando petición
de parte, el juez debe acordar la citación del perito a la vista o al juicio.
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Del mismo modo el art. 429.8 LEC permite que cuando la única
prueba practicada sea el dictamen pericial, y ni las partes ni el tribunal hayan solicitado la ratiﬁcación del perito, se pueda dictar
sentencia, sin necesidad del previo juicio (SAP Pontevedra, de 20
de febrero de 2003141), lo que viene a corroborar la validez del dictamen pericial, aun no ratiﬁcado.
La incomparecencia justiﬁcada del perito puede producir la suspensión del señalamiento (art.183.4 LEC) o la interrupción de la vista (art.193.1.3º LEC), si el juez estima imprescindible su presencia.
La incomparecencia injustiﬁcada, además de la interrupción de la
vista de estimarse imprescindible la presencia del perito (art.193
LEC), acarrea también la multa (art. 292.1 LEC).
Y el perito debe aportar el dictamen. Tanto el perito de parte cuanto el perito de designación judicial tienen el deber de aportar el
dictamen, siendo conveniente que en la diligencia de aceptación
del cargo se le requiera para la emisión del dictamen en el plazo
legalmente previsto142. La infracción del deber de aportación por el
perito de parte constituye un incumplimiento de un arrendamiento de servicios que, en el ámbito procesal, únicamente determina
la preclusión probatoria, al exigirse la carga de la aportación de los
dictámenes de parte con los escritos de alegaciones (art. 265.1.4º
y 336 LEC), sin perjuicio de una eventual responsabilidad civil del
perito por incumplimiento contractual.

Xavier Abel Lluch

Por el contrario, el perito de designación judicial puede infringir
este deber bien por la imposibilidad de realizar el dictamen –ej.
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141. SAP Pontevedra, secc.6ª, de 20 de febrero de 2003, fto. jco.3º (EDJ
2003/75055).
142. La SAP Cádiz, secc.5ª, de 25 de febrero de 2005, fto. jco.1º (EDJ 2005/226490)
recuerda que “la aportación del dictamen pericial por el perito designado
por el Tribunal y su comparecencia a la vista se regula en los artículos 346
y 347 de dicho texto legal, sin que en el primero de dichos preceptos se
establezca plazo alguno para la emisión del dictamen y su traslado a las
partes antes de la comparecencia a juicio”.
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caso de no permitírsele el acceso al bien inmueble a reconocer–;
bien por entregar el dictamen fuera del plazo establecido; bien, ﬁnalmente, por no entregar el dictamen. En el primer caso, el perito
quedaría exento de emitir el dictamen. En el segundo, el dictamen
se incorpora al proceso, pues aun cuando tardíamente, no se produce indefensión a las partes. Y en el tercero, el perito quedaría
sujeto a responsabilidad civil por incumplimiento de los deberes
contraídos con su aceptación, y también a responsabilidad penal,
discutiéndose la concreta ﬁgura delictiva –desobediencia a la autoridad judicial (art. 556 CP) o denegación de auxilio (art. 412 CP)–143,
cuestión que abordaremos al analizar la responsabilidad penal del
perito en el epígrafe siguiente.
Para el perito de designación judicial, y además de los expuestos,
existen otros dos deberes especíﬁcos: el de aceptar el cargo, salvo
justa causa (art. 341.2 LEC); y el de dar aviso a las partes, con una
antelación de cuarenta y ocho horas, del día, hora y lugar en que
tendrán lugar las operaciones periciales (art. 345.2 LEC).

4.6. Responsabilidad del perito
El incumplimiento de los deberes del perito puede generar responsabilidad, ora penal, ora civil, o bien simplemente disciplinaria. Se
trata de supuestos poco frecuentes, y que han merecido un interés
doctrinal más bien escaso.

4.6.1. Responsabilidad penal

143. En los supuestos de no entrega del dictamen por el perito de designación judicial ASENCIO MELLADO, J.Mª (Comentario al art. 335, en “Proceso Civil
Práctico”, t.IV, ob. cit., pp.679) se muestra partidario de proceder por desobediencia a la autoridad judicial. En el mismo sentido, MAGRO SERVET, V.
(coord.), La prueba pericial…, ob. cit., pp.58.

La prueba pericial

El legislador ha sancionado delitos especiales en los que expresamente se contempla al perito como sujeto activo de la infracción
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penal, tales como el falso testimonio (arts. 459 y 460 CP) o el cohecho (art. 420 CP); otros en que la conducta delictiva descrita puede
suponer una infracción de los deberes profesionales del perito u
otros profesionales o sujetos, tales como los desórdenes públicos
(art. 558 CP) o la desobediencia (art. 556 CP); y todo ello sin perjuicio que, con motivo o desempeño de su cargo, el perito pueda
incurrir en otros delitos generales144.
El delito de falso testimonio por perito, o con mayor precisión el
delito de falsa pericia o falso dictamen del perito145 (arts. 459 CP y
460 CP), se conﬁgura como una modalidad agravada del tipo básico del delito de falso testimonio (art. 458 CP). Se trata de un delito
de mera actividad, –pues no requiere la producción de un resultado concreto–; de propia mano, –requiere una realización personal
de los elementos del tipo–, y de un delito especial propio –sujeto
activo solo puede serlo el perito–, cuyo fundamento radica en la
trasgresión del juramento de actuar con objetividad y de decir verdad (arts. 335, II y 365 LEC), siendo el bien jurídico protegido no
el interés de las partes, sino el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, referida ésta a la función jurisdiccional en
orden a la correcta valoración de la prueba practicada146.

144. ILLESCAS RUS, A.V., La Prueba Pericial…, ob. cit., pp.152 y 153, enumera, sin ánimo exhaustivo, los siguientes: apropiación indebida (art. 252 CP), calumnia (art. 205 CP), acusación o denuncia falsa (art. 459 CP), coacciones (art.
172 CP), injurias (arts. 208 a 210 CP), falsedades documentales (art. 390 y
ss), usurpación de funciones públicas (art. 402 CP), intrusismo (art. 403 CP),
desorden público –como delito (art. 558 CP) y como falta (art. 633 CP)–, e
inﬁdelidad en la custodia de documentos (art. 413 CP).
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145. FONT SERRA, E., La prueba de peritos en el proceso civil español, ob. cit., pp.81.
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146. Más precisamente BERNAL VALLS, J., (El falso testimonio: cuestiones procesales
y sustantivas, en “Delitos contra la administración de justicia”, ed. Comares,
Granada, 1995, pp.167) apunta que existe un interés jurisdiccional en que
“la declaración se ajuste a las exigencias de autenticidad y de ﬁdelidad,
presupuesto para la reconstrucción de la realidad en que ha de basarse la
decisión judicial”. En la misma línea, el AAP Sevilla, secc.3ª, de 9 de mayo
de 2006, fto. jco.1º (EDJ 2006/357593) aﬁrma que “este [el de falso dicta-
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Se distingue entre falso testimonio propio –“faltar a la verdad maliciosamente en su dictamen” (art. 459 CP)– y el falso testimonio
impropio –“sin faltar sustancialmente a la verdad, la alterasen con
reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes
que le fueren conocidos” (art. 460 CP)–. La conducta típica consiste no en un error en el dictamen, sino en faltar a la verdad en lo
que el perito sabe y entiende, con infracción del deber de actuar
con objetividad (art. 335.2 LEC), antes identiﬁcado con el deber de
“proceder bien y ﬁelmente” en el desempeño del cargo (art. 618
LEC 1881)147, exigiéndose que el perito “actúe con conocimiento
de la inexactitud del dictamen presentado, faltando así al deber de
veracidad impuesto a todo perito que sirve a la Administración de
Justicia” (SAP Baleares, de 3 de noviembre de 2006148).
El tipo objetivo requiere que la declaración del perito sea falsa. Puede consistir tanto en una acción –aportar juicios inveraces, bien sea
“por falta de suﬁciente motivación o [que] ésta sea arbitraria, o bien
que hayan sido tergiversadas las bases fácticas del informe” (STS 2
de noviembre de 2005149)– como en una omisión –silenciar juicios
relevantes induciendo al juez una representación alterada de los

men pericial] es un delito especial que ataca como bien jurídicamente
protegido a la justicia y concretamente a la fase probatoria de un proceso
judicial”.

148. SAP Baleares, secc.1ª, de 3 de noviembre de 2006, fto. jco.1º (EDJ 2006/312308).
149. STS, Sala 2ª, de 2 de noviembre de 2005, fto.jco.2º (EDJ 2005/225567) que
cita expresamente las SSTS de 30 de enero de 1998 (EDJ 1998/369) y de
28 de mayo de 1992 (EDJ 1992/5453). Del mismo modo la STS, Sala 2ª, de
1 de marzo de 2005, fto. jco.4º (EDJ 2005/37495) aﬁrma que el “falso testimonio consiste en una falta de la verdad maliciosa en el informe pericial” y
describe los elementos del tipo en términos muy similares.
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147. BENEYTEZ MERINO, L., Comentario al art. 459 CP, en “Código Penal. Doctrina
y jurisprudencia”, Conde-Pumpido Ferreiro, C., (dir), ed. Trivium, Madrid,
1997, pp.4306, subraya la interdependencia entre el deber de ﬁdelidad y
lealtad y la comisión del delito, aﬁrmando que dicho deber “se traduce en
la exactitud o perfecta correspondencia de los resultados de los estudios
realizados con lo que se maniﬁesta en el dictamen”.
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extremos objeto del dictamen–. Y el tipo subjetivo requiere dolo
directo de estar dictaminando falsamente, esto es, y en la dicción
legal “maliciosamente” (art. 459 CP), referido no a la necesidad de
un especial elemento subjetivo del injusto, sino al conocimiento
de la falsedad propio del dolo.
Una de las mayores diﬁcultades para la sanción penal es la comprobación de la falsedad, que requiere su conﬁrmación por otro
perito de la misma especialidad, “de modo que salvo que aquélla
sea muy evidente (por ejemplo se miente sobre los datos examinados y no sobre la valoración), lo más que encontraremos serán opiniones cientíﬁcas, técnicas o artísticas discrepantes”150. La
doctrina jurisprudencial ha destacado la mayor complejidad en
la determinación de la comisión de un delito de falso testimonio
en el caso de los peritos que en el de los testigos, ya que éstos
declaran sobre hechos, mientras que para aquellos la conducta
penal comenzará a partir de la línea que separa lo cientíﬁcamente
opinable de lo que es insostenible bajo cualquier óptica, razón por
la cual el art. 459 CP exige que los peritos falten a la verdad, pero
“maliciosamente”151.
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150. DOMÍNGUEZ IZQUIERDO, E. Mª, El falso testimonio de testigos, peritos e intérpretes,
Publicaciones del Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2002, pp.669. Vide sobre el particular también
la precitada SAP Baleares, secc.1ª, de 3 de noviembre de 2006, fto.jco.3º
(EDJ 2006/312308). Otras diﬁcultades apuntadas por esta autora son las
relativas al paso del tiempo que ha podido modiﬁcar las circunstancias del
objeto de examen; la intrínseca diﬁcultad de veriﬁcar la falsedad de una
máxima de experiencia; o la existencia de opiniones confrontadas pero
perfectamente defendibles desde el punto de vista técnico (ob. cit., pp.
669 y 671-672).
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151. Entre otras muchas, SAP Baleares, secc.1ª, de 3 de noviembre de 2006, fto.
jco.1º (EDJ 2006/312308); AAP Sevilla, secc.3ª, de 9 de mayo de 2006, fto.
jco. 1º (EDJ 2006/357593); SAP Murcia, secc.1ª, de 6 de marzo de 2006, fto.
jco.4º (EDJ 2006/27442); AAP Barcelona, secc.6ª, de 15 de abril de 2005,
fto. jco.1º (EDJ 2005/57554); AAP Sevilla, secc.1ª, de 6 de octubre de 2004,
fto. jco.1º (EDJ 2004/217465); SAP Pontevedra, secc.4ª, de 26 de enero de
2001, fto. jco. 2º (EDJ 2001/8173).
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Se excluyen de las conductas típicas los supuestos de una desacertada opinión cientíﬁca (STS de 28 de mayo de 1992152); de falta de
experiencia profesional del perito con la titulación adecuada (SAP
Baleares, de 3 de noviembre de 2006153); de negligencia, poca capacidad, formación, criterio o defectuosa pericial del dictaminador
(AAP Barcelona, de 17 de octubre de 2005154); de mera discrepancia
entre dos o más informes periciales confrontados y opuestos (AAP
Barcelona, de 17 de octubre de 2005); o de informes que contienen
algunas inconcreciones o que en algunos casos carecen de la debida precisión (SAP Valladolid, de 6 de mayo de 2003155).
De menor incidencia práctica, con respecto de los peritos, son los
delitos de cohecho y desórdenes públicos. El cohecho, cuya conducta típica consiste en la solicitud, recepción o aceptación de
dádiva, presente, ofrecimiento o promesa (art. 420 CP), protege la
conﬁanza depositada en los funcionarios públicos, otorgándose, a
tal efecto y ex lege, a los peritos la condición de funcionario público
(art. 422 CP). El delito de desorden público, cuya conducta típica
consiste en la perturbación grave del orden de en la audiencia de

152. STS, Sala 2ª, de 28 de mayo de 1992, fto. jco.8º (EDJ 1992/5453).

154. AAP Barcelona, secc.9ª, de 17 de octubre de 2005, fto. jco.3º (EDJ
2005/258299).
155. La SAP Valladolid, secc.4ª, de 6 de mayo de 2003, fto. jco.1º (EDJ 2003/57936)
excluye de la modalidad agravada del falso dictamen (art. 459 CP) el supuesto, frecuente en la LEC de 1881, del denominado “perito extrajudicial”,
por considerar que no era propiamente una prueba de peritos, sino de
documentos.
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153. La SAP Baleares, secc.1ª, de 3 de noviembre de 2006, fto.jco.1º (EDJ
2006/312308), en un supuesto de veriﬁcación de la viabilidad de las instalaciones de informática y domótica de un hotel de lujo, y designado
por insaculación un perito judicial integrado en la relación facilitada por el
Colegio Oﬁcial de Ingenieros Industriales Superiores, razona: “que la falta
de experiencia profesional de cualquier perito con la titulación adecuada
carece de relevancia a efectos de delito que nos ocupa, pues nada impide
que los dictámenes periciales sean emitidos por titulados recientes y de
poca experiencia”.
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un tribunal o juzgado (art. 558 CP), se traduce en la infracción de
las normas de disciplina y respeto a que se sujetan las audiencias
de los juzgados. Se sanciona también como falta, si la perturbación
es leve (art. 633 CP).
La responsabilidad penal del perito que infringe el deber de emitir
el dictamen o el deber de comparecer al juicio o la vista para someter el dictamen a contradicción es controvertida, discutiéndose si
se trata de un delito de desobediencia y denegación de auxilio (art.
412 CP), o de un delito (art. 556 CP) o falta (art. 634 CP) de desobediencia a la autoridad judicial.
A favor de su consideración como delito de desobediencia y denegación de auxilio (art. 412 CP) se ha argumentado que el perito
que acepta el cargo tiene la consideración de funcionario público
en los términos previstos por el art. 24.2 CP156 y que el tipo del art.
412.1 CP157 permite acoger tanto la conducta del perito que se niega, sin justa causa, a acudir ante el órgano jurisdiccional, cuanto la
conducta del perito, que habiendo comparecido, se niega a emitir
el dictamen, resultando su penalidad más congruente con la prevista para un tipo más grave como la del falso dictamen pericial158.
Por el contrario, y a favor de considerarlo como un delito (art. 556
CP) o falta (art. 634 CP) de desobediencia a la autoridad judicial
se ha alegado que la LEC contempla que el perito incompareciente sin excusa previa sea requerido para que comparezca, a
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156. Cuyo tenor literal dispone: “Se considerará funcionario público todo el que
por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento
de autoridad competente partícipe en el ejercicio de funciones públicas”.
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157. Cuyo tenor literal dispone: “El funcionario público que requerido por autoridad competente, no prestare auxilio debido para la Administración de
Justicia u otro servicio público, incurrirá en las penas de multa de tres a
doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por el tiempo de
seis meses a dos años”.
158. GARCIANDÍA GONZÁLEZ, P.Mª, La peritación como medio de prueba en el proceso
civil español, ob. cit., pp.235.
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una nueva citación “bajo apercibimiento de proceder contra él
por desobediencia a la autoridad” (art.292.2 LEC)159; y que el perito carece de la condición de funcionario público en los términos
del citado art. 24.2 CP, exigencia ineludible en los delitos de desobediencia y denegación de auxilio, puesto que, si bien participan en el ejercicio de funciones públicas, carecen del título de
incorporación o título habilitador de la condición de funcionario
público160.
A diferencia del testigo que tiene un deber de declarar, aun contra su voluntad y dejando a salvo los supuestos legales de testigos
con deber de guardar secreto (art. 371 LEC), el deber del perito de
comparecer al juicio o la vista nace de la aceptación voluntaria del
encargo –sea por la parte, sea por la inclusión en las listas oﬁciales
remitidas por los colegios profesionales al Juzgado (art. 341 LEC)–,
por lo que la negativa a informar del perito merece, si cabe, mayor
reproche penal.

4.6.2. Responsabilidad civil
En ausencia de una regulación legal especíﬁca de la responsabilidad civil del perito, y como apunta SERRA DOMINGUEZ, se discute tanto
su admisibilidad, cuanto su fundamento, los supuestos de responsabilidad, y el procedimiento a seguir161.

159. RIFÁ SOLER, J.Mª, Comentario al art. 292, en “Comentarios a la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil”, t.II, ob. cit., pp.1377.
160. LUACES GUTIÉRREZ, A.I., La responsabilidad del perito. Aspectos prácticos, en
Uned, Boletín de la Facultad de Derecho, núm.24, 2004, pp.164.
161. SERRA DOMÍNGUEZ, M., La prueba pericial…, ob. cit., pp.306 y 307.
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En orden a su admisibilidad se ha objetado que la exigencia de
responsabilidad civil podría afectar a la autoridad de la cosa juzgada. Pero parece más acertado distinguir entre la reparación de los
perjuicios originados por un dictamen inexacto y la invariabilidad
de la sentencia que en dicho juicio se ha dictado. En efecto, al igual
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que sucede en el proceso de responsabilidad civil de jueces y magistrados162, en el que la sentencia que le pone ﬁn no alterará la
resolución ﬁrme recaída en el proceso (art. 413.2 LOPJ)163, tampoco
la sentencia declarando la responsabilidad civil del perito permitirá
alterar o modiﬁcar la sentencia de la que se origina dicha responsabilidad, pues a salvo del cauce de la revisión de las sentencias
ﬁrmes, la responsabilidad civil del perito por dictamen inexacto no
destruye la fuerza de la cosa juzgada.
La sentencia civil de la que se deriva la responsabilidad del perito ha producido ya cosa juzgada (art. 222 LEC), la cual solo podrá
ser objeto del recurso de revisión que, como es sabido, es recurso
extraordinario y con motivos tasados. Uno de estos motivos es la
condena por falso dictamen pericial de la declaración que sirvió de
fundamento a la sentencia (art. 510.3 LEC), cuya novedad, respecto
del antiguo art. 1796.3 LEC 1881 ha sido añadir, a la ﬁgura del testigo falso, la del perito mendaz164.
El fundamento de la responsabilidad civil era una cuestión ya controvertida bajo la vigencia de la LEC de 1881, y con importantes
repercusiones, no solo a nivel teórico, sino también práctico, como
puede ser, sin ir más lejos, el cómputo de la prescripción. Un sector
doctrinal mayoritario consideraba la existencia de una responsabi-
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162. SERRA DOMÍNGUEZ, M., La prueba pericial…, ob. cit., pp.307; y del mismo autor,
y con anterioridad, Comentario al art. 1243 CC, en “Comentarios al Código
Civil y las Compilaciones Forales”, t.XVI, vol.2º, Albaladejo, M. (dir.), ed. Edersa, 2ª ed., Madrid, 1991, pp.521.
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163. Sobre los aspectos sustantivos y procesales de la responsabilidad civil de
jueces y magistrados vide ALVÁREZ SÁNCHEZ, J.I, La responsabilidad civil de
jueces y magistrados, abogados y procuradores, en “La responsabilidad civil
profesional”, obra dirigida por el mismo autor, Cuadernos de Derecho Judicial, nº VII/2003, CGPJ, Madrid, 2003, pp.22-29.
164. Sobre la conﬁguración del recurso de revisión y la propuesta de lege ferenda de otros procedimientos alternativos para paliar sus inconvenientes
vide NIEVA FENOLL, J., La cosa juzgada, ed. Atelier, Barcelona, 2006, pp.280286.
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lidad extracontractual, con fundamento en el art. 1902 CC165, mientras que otro sector minoritario defendía la existencia de una responsabilidad contractual, con base en la existencia de un arrendamiento de servicios ya que normalmente “es la parte quien solicita
la prueba, siendo las partes quienes deben abonar los honorarios
de los peritos, y quienes sufren el perjuicio derivado de la dolosa e
imprudente actuación de aquellos”166.
Dicho debate se ha complicado aun más con la doble modalidad
de dictámenes –de parte y de designación judicial– introducida
por la LEC de 2000, siendo necesario examinar el vínculo o naturaleza jurídica de la relación que se origina entre el perito y las partes.
En actualidad, un sector doctrinal entiende que el fundamento de
la responsabilidad es contractual, tanto si el perito es designado
por las partes, supuesto en que se crea un arrendamiento de servicios167, cuanto en el supuesto de designación judicial, pues la inclusión en las listas supone la aceptación voluntaria del dictamen168.
Otro sector doctrinal, por el contrario, distingue entre la responsabilidad contractual del perito de parte, por entender que hay un
arrendamiento de obra y la responsabilidad extracontractual del
perito de designación judicial, por entender que el nombramiento por el órgano judicial y la aceptación del cargo no supone la
celebración de ningún contrato, no siendo posible la exigencia la

166. SERRA DOMÍNGUEZ, M., De la prueba de peritos, ob. cit., pp.520.
167. SERRA DOMÍNGUEZ, M., La prueba pericial, ob.cit., pp.307.
168. PICÓ JUNOY, J., La prueba pericial…, ob. cit., pp.67, añade, además, que “el servicio que deben prestar [los peritos] está bien deﬁnido por las partes en los
escritos que solicitan la “pericia judicial” y los honorarios están igualmente
ﬁjados desde un inicio con anterioridad a la emisión del dictamen”.
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165. FONT SERRA, E., La prueba por peritos, ob. cit., pp.84-86 quien, además efectúa un análisis de los requisitos de la responsabilidad extracontractual con
relación al perito; GARCIANDÍA GONZÁLEZ, P.Mª, La peritación…, ob. cit., pp.238;
MONTERO AROCA, J., La prueba…, ob. cit., pp.338; LÓPEZ-MUÑIZ GOÑI, M., La prueba pericial, ob. cit., pp.212.
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reparación del daño con fundamento en un contrato inexistente,
sino por la norma general del alterum non laedere169.
En orden a los supuestos, la responsabilidad civil del perito puede
nacer de una acción, sea previa –ej. pérdida del objeto entregado
para el examen o deterioro del mismo–, o sea posterior a la emisión del dictamen –ej. error inexcusable en la elaboración del dictamen–; y puede nacer también de una omisión –ej. no realización
del dictamen pericial o elaboración tardía del dictamen pericial–.
La diﬁcultad de la exigencia de responsabilidad radica en la acreditación de la antijuridicidad de la acción u omisión de la que deriva
la responsabilidad civil, pues se trata que la parte perjudicada por
el dictamen pericial acredite, por una parte, la falta de diligencia en
el reconocimiento o emisión del dictamen –acción u omisión culpable–, y por otra parte, que esa falta de diligencia tuvo incidencia
en la resolución judicial –relación de causalidad entre la acción y
omisión y el resultado lesivo–. De ahí que se ha propuesto una gradación de las conductas antijurídicas en función de la entidad de
la culpa y de la diﬁcultad del objeto de la pericia y se ha aﬁrmado
que en los supuestos de diﬁcultad en la pericia responde por culpa
inexcusable y en los supuestos de pericias ordinarias responde por
culpa leve170.
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La responsabilidad será inexigible en el supuesto que el dictamen
no sea tenido en cuenta en la sentencia o resulte preferido otro
dictamen171, pues aun 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 indepen-
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169. MONTERO AROCA, J., La prueba pericial…, ob. cit., pp.338, quien no obstante
matiza que “no es imaginable que se exija responsabilidad al perito de
parte por su propia parte”; ILLESCAS RUS, La prueba pericial…, ob. cit., pp.156158, para quien en caso de dictamen de parte “se concluye un genuino
contrato de arrendamiento de obra”.
170. SERRA DOMÍNGUEZ, M., La prueba pericial, ob. cit., pp.307.
171. ILLESCAS RUS, A.V., La prueba pericial…, ob. cit., pp.158.
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dencia del resultado positivo o no de la pericia en el juicio, pues
será impredecible el resultado del dictamen en la sentencia, al gozar el juez de una valoración libre y motivada (art. 348 LEC). Tampoco será exigible la responsabilidad civil en el supuesto que el perito
no alcance una conclusión cierta en su dictamen, puesto 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 (SAP Córdoba, de 3 de diciembre
de 1999172).
La doctrina jurisprudencial puede resumirse, siguiendo a GONZÁLEZ
PILLADO y a partir de la STS de 16 de octubre de 1985, en una doble
aﬁrmación, a saber, la libre valoración judicial de la prueba pericial
no exime la responsabilidad del perito de actuar con la diligencia
profesional exigible, sin incurrir en dolo o negligencia en la emisión
del dictamen; y que la conducta dolosa o negligencia del perito
puede generar responsabilidad civil en el caso de producir un error
judicial causante del daño cuyo resarcimiento se reclama173.

172. PICÓ JUNOY, J., La prueba pericial…, ob. cit., pp.68. En la misma línea, la SAP Córdoba, sección 2ª, de 3 de diciembre de 1999, fto. jco. 2º (EDJ 1999/54813)
aﬁrma que “el perito no está ligado por la prohibición del “non liquet” que
pesa sobre los órganos jurisdiccionales, pudiendo sostener que en el caso
en cuestión una tesis no es segura, pero sí probable, o al menos posible,
e incluso concluir que de los varios extremos discutidos, ninguno de ellos
tiene razón suﬁciente para ostentar preferencia sobre los demás”.
173. GONZÁLEZ PILLADO, E. e IGLESIAS CANLE, I., La prueba pericial…, , ob. cit., pp.327
y 328.
174. SERRA DOMÍNGUEZ, M., La prueba pericial, ob. cit., pp.307; ILLESCAS RUS, A.V.,
La prueba pericial…, ob. cit., pp.159; PICÓ i JUNOY, J., La prueba pericial…,
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En orden al procedimiento a seguir, y al igual que bajo la vigencia
de la anterior LEC de 1881, la falta de una regulación legal especíﬁca de la responsabilidad del perito comporta la inexistencia de un
procedimiento concreto, ante lo cual la doctrina estima que deberá acudirse al juicio declarativo que corresponda por la cuantía174,
siendo conveniente esperar a la ﬁrmeza de la sentencia, que es la
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que declara el perjuicio derivado en el dictamen inexacto o en la
omisión del dictamen.
Dado que la ﬁrmeza de la sentencia implicaría agotar los trámites
de la apelación (entre unos 6 y 18 meses en la práctica judicial) y,
en su caso, la casación (actualmente unos 6 años) y teniendo en
cuenta que la prescripción de la reclamación de los honorarios se
produce a los tres años (art. 1967.1º CC) conviene matizar que en
dicho supuesto el “dies a quo” de la prescripción es el de la ﬁrmeza de la sentencia, prevalenciendo el art. 1969 CC sobre en el art.
1967.1º CC.

4.6.3. 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, exigible normalmente previa
reclamación del particular agraviado o de oﬁcio por la propia Corporación o Institución.
La responsabilidad disciplinaria puede concurrir junto con la penal
o civil, a modo de sanción complementaria, o puede ser autónoma, cuando la conducta del perito, sin constituir un ilícito penal o
civil, infringe las normas de conducta o ética profesional175 ante los
tribunales o de la corporación profesional de pertenencia.

Xavier Abel Lluch

La responsabilidad ante los órganos judiciales se origina con la
aceptación del cargo y se traduce en el correcto comportamiento
en vistas y audiencias, guardando la consideración debida a las par-
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ob. cit., pp.68; LUACES GUTIÉRREZ, A.I., La responsabilidad del perito. Aspectos
prácticos, ob. cit., pp.167.
175. FONT SERRA, E., La prueba de peritos…, ob. cit., deﬁne la ética profesional, “no
en cuanto moral profesional, sino en cuanto obligación profesional”, del
modo siguiente: “el conjunto de las obligaciones que se imponen a cada
miembro por los Estatutos”.
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tes, al público y al tribunal (arts. 193 y 194 LOPJ) –esto es, y en una
terminología clásica, la llamada “policía de vistas”–, cuya infracción
se sanciona con multa (art. 193 LOPJ), con constancia documental
en el acta del hecho que motiva la sanción, las explicaciones que,
en su caso, dé el sancionado y el acuerdo que se adopte por el juez
(art. 194.1 LOPJ), y ﬁjándose el límite máximo de la cuantía de la
multa en la “cuantía de la multa más elevada prevista en el Código
Penal como pena correspondiente a las faltas” (art. 192 LOPJ).
También se sanciona con multa –entre 180 € y 600 €–, y previa
audiencia de cinco días, la incomparecencia no justiﬁcada del perito al acto del juicio o de la vista (art. 292 LEC). Se aplica, según el
apartado primero del citado art. 292 LEC, a “los peritos citados”, esto
es, aquellos que han sido citados por el órgano judicial, independientemente que se trate de un perito de parte o de designación
judicial, pero sin extenderse a los que las partes se comprometieron a presentar176.
Y en su apartado segundo, el art. 292 LEC regula el apercibimiento
al perito de proceder contra él por desobediencia a la autoridad
ante una nueva incomparecencia, aun cuando tal remisión no está
exenta de diﬁcultades, dado que, por una parte, el delito de desobediencia de los arts. 410 y 412 CP solo puede ser cometido por
funcionarios públicos, y, por otra parte, el tipo desobediencia grave
o leve a la autoridad (arts. 556 y 634 CP), como apunta MORENO CATENA, “tampoco no resulta fácil desde el punto de vista penal”177.

176. Así lo entiende GARCIMARTÍN MONTERO, R., Comentario al art. 292, en “Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil”, vol.I, Cordón-Moreno y otros (coords.),
ed. Aranzadi, Navarra, reimpresión de 2007, pp.1039.
177. MORENO CATENA, V., Comentario al art. 292, en “El Proceso Civil”, vol.III, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, pp.2250.
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La responsabilidad ante el Colegio profesional se recoge bien en
Reglamentos, bien en Estatutos. No podemos detenernos en el examen de la normativa de los distintos profesionales, pero a título de
ejemplo podemos citar el Reglamento Orgánico de los Médicos Fo-
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renses –aprobado por Real Decreto de 23 de febrero de 1996–178 y el
Reglamento sobre responsabilidad disciplinaria de la “Associació Catalana de Pèrits Judicials i Forenses col·laboradors de l’Administració
de Justicia” –aprobado en fecha 8 de junio de 2006 –179.
Respecto de los médicos forenses, en el capítulo VIII del precitado
Real Decreto, rubricado “Régimen disciplinario”, se sienta la subsidiariedad del régimen disciplinario con respecto al proceso penal,
pues deberá esperarse, en su caso, hasta la sentencia ﬁrme recaída
en el proceso penal (art. 75.2); la gradación de las faltas en muy
graves (art.77), graves (art.78) y leves (art. 79); los tipos de sanciones –comprensivas de: a) advertencia; b) multa de hasta 1.803 €; c)
suspensión de hasta tres años; d) traslado forzoso; y e) separación–
(art. 80); así como los órganos y el procedimiento sancionador, desde su iniciación hasta su ejecución (arts.82 a 89), extendiéndose
también a la cancelación (art.90) y extinción de la responsabilidad
disciplinaria (art.91).
Respecto de la “Associació Catalana de Pèrits Judicials i Forenses”
se atribuye el ejercicio de las facultades disciplinarias al Presidente
de la Asociación y a la Junta Directa (art.1), y las sanciones se extienden a: a) apercibimiento por escrito; b) reprensión privada; c)
suspensión de la condición de socio por un término no superior a
cinco años; y d) expulsión de la Asociación (art.1.3).

Xavier Abel Lluch

Para la imposición de cualquier sanción, excepto de las caliﬁcadas
como faltas leves –que solo requieren la audiencia del inculpado–,
será necesario la formación de un expediente seguido por los trámites que se especiﬁcan en el Reglamento de Procedimiento Disciplinario de la propia Asociación. Dicho Reglamento, adaptado a la Ley
30/19992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común,
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178. Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Médicos Forenses, publicado en el boe
53/1996, de 1 de marzo.
179. Puede consultarse en www.perits.org
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“será aplicable en las actuaciones que realice al Asociación para la
exigencia de responsabilidades disciplinarias en que puedan incurrir
los socios en caso de infracción de sus deberes profesionales periciales o deberes propios de su condición de asociados, sin perjuicio de
la responsabilidad civil o penal exigible a los mismos” (art. 1).
Del análisis ambas normativas, Reglamento Orgánico del Cuerpo de
Médicos Forenses y Reglamento de la “Associació Catalana de Pèrits
Judicials i Forenses”, a modo de patrones, se concluye el interés de
la corporación profesional por velar por el prestigio de la institución
y de la correcta actuación de sus miembros, tanto en lo relativo a su
conducta profesional en el curso proceso, cuanto a la observancia
de los deberes propios del Cuerpo o Asociación de pertenencia.

5. Procedimiento de la pericia
y el dictamen pericial
5.1. La doble modalidad de dictámenes en
la Ley 1/2000 y su compatibilidad

La LEC de 1881 regulaba un sistema de pericia judicial. Las partes
proponían la prueba pericial y el juez mantenía el juicio sobre la

180. YÁÑEZ VELASCO, R., El Peritaje en el Proceso Civil, Grupo Difusión, Madrid, 2005,
pp.353.

La prueba pericial

El decimonónico sistema de pericia única, intraprocesal y judicial de
la LEC de 1881 ha sido sustituido en la LEC por un novedoso sistema mixto de pericial dual y opcional que admite tanto el dictamen
por peritos designados libremente por las partes (pericial de parte)
cuanto el dictamen de peritos designados, a instancia de parte, por
el tribunal (pericial de designación judicial). Este último, como se ha
dicho acertadamente, “mal llamado dictamen judicial –no es del juez,
pues nace por designación judicial a instancia de parte”180.
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admisión de la prueba, determinaba los extremos del dictamen, el
número (uno o tres) de peritos, la condición profesional del perito
(art. 613 LEC 1881), pudiendo acordar de oﬁcio una prueba pericial
para mejor proveer con peritos de su elección (arts. 340.3º y 630, II
LEC 1881). Se admitían los dictámenes extrajudiciales, pero su naturaleza jurídica era muy discutida, pues aun existiendo una doctrina jurisprudencial consolidada que no les reconocía el carácter
de prueba pericial al no haberse llevado a cabo con observancia
de las normas que regulaban su práctica (SSTS de 9 de marzo de
1998181 y de 26 de noviembre de 1990182), unas veces se les consideraba “pericias documentadas” que debían ser ratiﬁcadas a través
de la prueba testiﬁcal (SSTS de 15 de noviembre de 2007183, de 6
de febrero de 1998184 y de 13 de mayo de 1996185), mientras que

181. La STS, Sala 1ª, de 9 de marzo de 1998, fto. jco. 4º (EDJ 19998/1516) recuerda que “…es reiterada doctrina de esta Sala, […], la de que a los informes acompañados con la demanda, en cuanto prueba preconstituida
extraprocesalmente, no se les puede atribuir el carácter de prueba pericial,
al no haber sido emitido el referido informe con las garantías procesales exigidas para una prueba de esta naturaleza (artículos 612, 614, 617,
619 LEC 1881art.612 EDL 1881/1 art.614 EDL 1881/1 art.617 EDL 1881/1
art.619 EDL 1881/1, 626 y 628 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
1881art.626 EDL 1881/1 art.628 EDL 1881/1)”.
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182. STS, Sala 1ª, de 26 de noviembre de 1990, fto. jco.2º (EDJ 1990/10740).
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183. La STS, Sala 1ª, de 15 de noviembre de 2007, fto. jco.2º (EDJ 2007/206035)
razona: “En realidad, el motivo de casación, más que combatir la valoración del dictamen elaborado por el perito judicial, pretende imponer las
resultas del dictamen médico aportado con la demanda, que en la Ley
de Enjuiciamiento Civil de 1881 carece, en rigor, del carácter de prueba
pericial, tratándose de un informe de parte que no puede tener más valor
probatorio que el propio de un documento cuyo contenido se ha ratiﬁcado por su autor, por vía de declaración testiﬁcal prestada en el periodo
probatorio de la primera instancia”.
184. STS, Sala 1ª, de 6 de febrero de 1998, fto. jco.1º (EDJ 1998/588) la cual, a su
vez, cita las SSTS de 30 de diciembre de 1985, de 10 de febrero de 1988 y
de 18 de mayo de 1993.
185. STS, Sala 1ª, de 13 de mayo de 1996, fto. jco. 4º (EDJ 1996/2168).
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otras veces se les negaba la naturaleza probatoria de documento
a efectos del recurso de casación (SSTS de 30 de julio de 1992186 y
de 26 de septiembre de 1988187) o se les negaba la naturaleza de
declaración testiﬁcal (STS de 4 de diciembre de 1965188). A menudo,
con mayor prudencia y acierto, se las trataba como unas conclusiones técnicas que el juzgador debía atender en una valoración
conjunta de la prueba (STS de 26 de noviembre de 1990189 y las
que en ella se citan).
La LEC otorga carta de naturaleza al dictamen extrajudicial y modiﬁca la conﬁguración legal de la prueba pericial. En primer lugar,
prioriza la pericial de parte, que se convierte ahora en la modalidad
ordinaria de prueba pericial, relegando a un lugar subsidiario a la
pericial de designación judicial. En segundo lugar, y en la modalidad
de la pericial de parte, las partes deciden la aportación del dictamen, designan al perito de su conﬁanza y determinan los extremos
del dictamen pericial, sin ninguna intervención judicial190. En tercer
lugar, y en la modalidad de la pericial de designación judicial, las

186. STS, Sala 1ª, de 30 de julio de 1992, fto. jco. 1º (EDJ 1992/8463).
187. STS, Sala 1ª, de 26 de septiembre de 1988 (AC 73/1989).

189. La STS, Sala 1ª, de 26 noviembre 1990, fto. jco. 2º (EDJ 1990/10740) aﬁrma
que “…corresponde al Juzgador de instancia en todo caso su apreciación
según las reglas de la sana crítica ya que, en deﬁnitiva, en uno y otro supuesto [en referencia al dictamen extrajudicial y al judicial], tienen el mismo contenido intrínseco de auxilio para el Juez, ilustrando la libre valoración y apreciación, conforme a los artículos 1.243 del Código Civil y 642
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin estar obligado a sujetarse a dichos
dictámenes”. Cita, a su vez, las SSTS de 17 de junio, 20 de noviembre y 7 de
diciembre de 1987, y 24 de febrero y 18 de noviembre de 1988.
190. SERRANO MASSIP, M., Los caracteres de la prueba pericial privada y su inﬂuencia en la inclusión de los honorarios de los peritos en las costas procesales en
Sentencias de TSJ y AP y otros Tribunales, Editorial Aranzadi, SA, Pamplona.
2004, num. 13, pp.2-8 efectúa un análisis ordenado y sistemático de los
caracteres de los dictámenes a instancia de parte.
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188. STS, Sala 1ª, de 4 diciembre de 1965 (RAJ 1965/5742).
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partes proponen la prueba, limitándose la intervención judicial al
juicio de pertinencia, pues el perito se designa conforme al sistema
de lista corrida –a salvo que hubiera conformidad de las partes en
la persona del perito (art. 339.4 LEC)–. Y en cuarto lugar, la adopción
de una prueba pericial de oﬁcio, y salvo los supuestos de los procesos no dispositivos (art. 339.5 LEC), tiene difícil encaje legal.
El sistema de pericia dual ha tenido una recepción doctrinal desigual. Un sector doctrinal advierte un “claro retroceso respecto de la
anterior [regulación], al convertir en normal la pericia extrajudicial
y en subsidiaria y eventual la pericia judicial”191 y caliﬁca la regulación legal de “verdadero caos normativo”192 o “auténtico galimatías
procesal”193, postulando la necesidad de su reforma194. Otro sector
doctrinal, por el contrario, con una recepción más pacíﬁca, destaca
la regulación dentro de los medios de prueba y la admisión de los
dictámenes extrajudiciales195.

191. SERRA DOMÍNGUEZ, M., La prueba pericial, ob. cit., pp.291.
192. GARBERÍ LLOBREGAT, J. y BUITRÓN RAMÍREZ, G., La prueba pericial, ob. cit., pp.412.
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193. MUÑOZ SABATÉ, LL., Fundamentos de prueba judicial…, ob. cit., pp.335.
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194. SERRA DOMÍNGUEZ, M., Algunas reformas urgentes de la Ley 1/2000, sobre enjuiciamiento civil, en rev. Jurídica Catalunya, nº 3, 2003, pp.841-845, efectúa
una propuesta de redacción alternativa al actual articulado legal, no sin
antes advertir que la necesaria reforma debería centrarse básicamente en
la consideración del perito como auxiliar del juez y considerar preferible el
articulado de la LEC de 1881, corregido en aquellos aspectos necesitados
de reforma; y LÓPEZ CHOCARRO, I., Sombras y contradicciones que justiﬁcan una
futura reforma, en rev. Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 703, de 20 de
abril de 2006, pp.6-12, quien apunta, entre otros extremos necesitados de
reforma, el delicado tema de la veriﬁcación de la capacitación de los peritos incluidos en las listas de los órganos judiciales.
195. Entre otros, FONT SERRA, E., El dictamen de peritos…, ob. cit., pp. 28 y 34 a 37;
MONTERO AROCA, J., La prueba…, ob. cit., pp.315-321, para quien “posiblemente la discusión doctrinal sobre la naturaleza del perito y de su actividad sea
excesiva”; RIFÁ SOLER, J.Mª, Comentario al art. 335 LEC, en “Comentarios a la
nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, t.II, ob. cit., pp.1571-1572; BANACLOCHE
PALAO, J., La pericia: claves para su planteamiento eﬁcaz, en rev. Iuris, núm.71,
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La jurisprudencia “menor”, tras constatar el cambio radical con respecto a la regulación de 1881 (SSAP Madrid, 12 de abril de 2005196
y AP Zaragoza, de 18 de junio de 2004197), remarca la doble modalidad de dictámenes, precisando los momentos de aportación
y los sistemas de designación del perito (SSAP A Coruña, de 4 de
octubre de 2005198 y Ourense, de 25 de abril de 2005199).
La SAP Barcelona de 31 de marzo de 2006200 destaca la sustitución
del sistema de “prueba pericial intraprocesal por otro de orientación
preferente por prueba pericial preprocesal”, apunta la ausencia de
“un sistema de tercer peritaje dirimente”, y analiza detenidamente
lo que caliﬁca como “el nuevo paradigma de la prueba pericial” que
caracteriza, literalmente, con las siguientes notas:
“a) El conocimiento técnico y cientíﬁco se aporta al proceso por la
parte actora como realidad preprocesal; b) Se presume una sola verdad cientíﬁca que el actor debe aportar como elemento constitutivo
de su pretensión; c) Corresponde al demandado desvirtuar la validez
del método aplicado por el perito del actor (a modo de contra-pericia y no como prueba pericial alternativa); d) El papel del juez se ha
de centrar en el control de la cientiﬁcidad del proceso de investigación llevado a cabo por el perito y en el análisis lógico-deductivo de
los informes y dictámenes, a la vista de su fundada crítica”.
Se ha discutido la compatibilidad entre la prueba pericial de parte
y la de designación judicial201. Los argumentos contrarios a la com-

abril 2003, pp.4 y 5. para quien “con la LEC 2000, la prueba pericial recupera
su carácter de verdadero medio de prueba, equiparable a los demás”.
196. SAP Madrid, secc.21ª, de 12 de abril de 2005, fto. jco.2º (EDJ 2005/60556).

198. SAP A Coruña, secc.5ª, de 4 de octubre de 2005, fto. jco.2º (EDJ 2005/332045).
199. SAP Ourense, secc.1ª, de 25 de abril de 2005, fto. jco.3º (EDJ 2005/93808).
200. SAP Barcelona, secc. 14ª, de 31 de marzo de 2006, fto. jco.1º (EDJ 2006/270837).
201. Una completa síntesis de argumentos contarios y favorables a la compatibilidad con referencia a las distintas posiciones doctrinales puede verse
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197. SAP Zaragoza, secc.5ª, de 18 de junio de 2004, fto. jco.5º (EDJ 2004/72226).
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patibilidad pueden resumirse, siguiendo a ASENCIO MELLADO, en el
uso de la conjunción disyuntiva “o” en el art. 335 LEC al enunciar la
doble modalidad de dictámenes, según el cual “las partes podrán
aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos necesarios o solicitar en los casos previstos en la ley, que se
emita dictamen por perito designado por el tribunal”; la voluntad
del legislador de excluir los dictámenes dirimentes; y la falta de lógica de permitir ambos dictámenes sobre una misma materia, que
convierte al emitido en segundo lugar en inútil202.
A estos argumentos cabría añadir, siguiendo el Auto del Juzgado
de Primera Instancia de Bilbao, núm. 10, de 27 de octubre de 2003,
la preferencia por el dictamen de parte que recogía el borrador
de la LEC (arts. 388 y 389.1) –y aún recoge la actual Exposición de
Motivos–, el incremento del coste del proceso derivado de la compatibilidad de los dictámenes, la eventualidad de contradicciones
entre los dictámenes (de parte y de designación judicial) aportados por una misma parte, o que la valoración del dictamen debe
efectuarse conforme al rigor de sus conclusiones y no al sistema de
designación del perito203.

Xavier Abel Lluch

Más matizadamente, BONET NAVARRO excluye la compatibilidad cuando ambas pericias versan sobre unos mismos hechos (prueba inútil), dado que la pericia judicial no tiene por función ratiﬁcar la
pericia de parte o resolver la oposición que pueda darse entre los
dictámenes aportados por las partes. Pero admite que la pericial judicial pueda completar la pericial de parte cuando surgen nuevas
cuestiones al contestar la demanda o en la audiencia previa (arts.
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en CALVO GONZÁLEZ, S., Compatibilidad entre la pericial de parte y la de designación judicial en la LEC 2000, en “Problemas actuales de la prueba civil”,
Abel Lluch, X. y Picó i Junoy, J. (coords.), J.M.Bosch editor, Barcelona, 2005,
pp.96-108. Más recientemente, se ha pronunciado a favor de la compatibilidad SEONE SPIELGEBERG, J.L., La Prueba…, ob. cit., pp.266-268.
202. ASENCIO MELLADO, J.Mª, en “Proceso Civil Práctico”, t. IV, ob. cit., pp.665 y 666.
203. AJPI Bilbao, núm. 10, de 27 de octubre de 2003, fto. jco.3º (AC 2003\1455).
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427.4 y 339.3 LEC) o cuando se aleguen hechos nuevos o de nueva
noticia (arts. 426.5 y 435.1.3º LEC)204.
Junto con la doctrina y jurisprudencia mayoritaria205 admitimos la
compatibilidad entre la pericial de parte y la de designación judicial, no solamente ante la inexistencia de prohibición legal alguna,
sino porque la pericial de designación judicial se conﬁgura con carácter eventual y subsidiario para el supuesto que las partes, con el
ﬁn de rebatir las conclusiones del perito de contrario, deseen solicitar la emisión de un dictamen por un perito no designado por ellas
directamente, sino determinado conforme a un criterio neutro,
como es el sistema de lista corrida. De alguna manera, la pericial
de designación judicial se convierte en un mecanismo eventual,
a modo de contrapeso ante los inevitables riesgos de parcialidad
que pesan sobre la modalidad ordinaria de dictamen –la pericial
de parte–.

5.2. El dictamen a instancia de parte:
la carga de la aportación

204. BONET NAVARRO, A., Cuestiones relativas a la prueba, en “Análisis crítico de la
Ley de Enjuiciamiento Civil: propuestas de mejora”, Ureña Gutiérrez, P. (dir.),
Manuales de Formación Continuada, núm.29/2004, CGPJ, Madrid, 2005,
pp.80-85.
205. SAP Cádiz, secc.5ª, de 25 de febrero de 2005, fto. jco.1º (EDJ 2005/226490);
AJPI, núm. 4, de A Coruña, de 14 de junio de 2006 (SEP/AUTRJ/96951); AJPI
Santander, núm.1, de 4 de diciembre de 2002 (AC 2002\1911); AJPI, núm.9,
de A Coruña, de 7 de julio de 2001, fto. jco.1º (JUR 2001\282646).
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La LEC, al preceptuar la aportación de la pericial de parte junto con
los escritos de alegaciones (arts. 265.1.4º y 336, I LEC), equipara el
tratamiento procesal de los dictámenes a instancia de parte con
los documentos fundamentales, de manera que el dictamen no
acompañado con la demanda o la contestación a la demanda no
podrá ser aportado con posterioridad, por efecto de la preclusión
procesal (art. 269 LEC), que se extiende tanto a los documentos
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fundamentales cuanto a los dictámenes a instancia de parte –y, en
general, a todos los “documentos” enumerados en el art. 265 LEC–.
Se ha justiﬁcado esta equiparación procesal y la necesidad de la
aportación inicial de los dictámenes periciales, a partir de la Exposición de Motivos de la LEC, en razones de agilidad y simplicidad del
procedimiento, y también en razones de igualdad de armas procesales y buena fe puesto que “sirve para que el litigante conozca ab
initio, uno de los medios probatorios importantes de que se valdrá
su adversario procesal” (SAP Tarragona, de 15 de enero de 2007206).
Sin embargo, mal puede hablarse de simplicidad cuando la regla
general de la aportación inicial (arts. 265.1.4º y 336.1 LEC) admite
varias excepciones (arts. 337 y 338.1 y 2 LEC) y, si añadimos las posibilidades de aportación de dictámenes de designación judicial y
de oﬁcio, se han contabilizado hasta doce momentos distintos de
aportación del dictamen pericial lo que, en gráﬁca y sintética expresión de PICÓ I JUNOY, constituye un auténtico “labyrinthus peritiae”207.
La admisión de los dictámenes a instancia de parte no exige resolución expresa, como tampoco se precisa con los documentos
fundamentales. Ello no impide la inadmisión de los dictámenes por
razones materiales en los supuestos siguientes: a) dictámenes que
no versen sobre aspectos técnicos; b) dictámenes que contengan
conclusiones jurídicas; y c) dictámenes que versen sobre hechos tan
simples que no precisen de conocimientos técnicos o prácticos.

Xavier Abel Lluch

La inobservancia de defectos formales, tales como la falta del juramento o promesa de decir verdad (art. 335.2º LEC) o la omisión
de los soportes a los que alude el art. 336.2 LEC, permite conceder
un plazo de subsanación, en coherencia con la doctrina jurispru-
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206. SAP Tarragona, secc.1ª, de 15 de enero de 2007, fto.jco.3º (EDJ 2007/32125).
207. PICÓ I JUNOY, J., La prueba pericial…, ob. cit., pp.82, recoge una enumeración
de hasta doce momentos distintos de aportación del dictamen pericial.
También puede verse la clasiﬁcación efectuada por GÓMEZ DE LIAÑO GONZÁLEZ, F., Del dictamen de peritos, en “Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000)”,
AAVV, coordinador F. Gómez de Liaño, ed. Forum, Oviedo, 2000, pp.387.
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dencial que tilda la omisión del juramento como una “anomalía
procesal” no generadora de indefensión (SAP Les Illes Balears, de
28 de septiembre de 2004208) e incluso permite su subsanación en
el trámite de contradicción del art. 347 LEC (SAP Córdoba, de 23 de
junio de 2003209).
Las partes no solo tienen la facultad de la aportación inicial de los
dictámenes periciales, sino que tienen una auténtica carga procesal, de la que se derivan varias consecuencias: 1ª) La consagración
de la opción legislativa por un sistema de pericia (del actor) y de
contra-pericia (del demandado), con diﬁcultad para el encaje legal
de la pericia dirimente (SAP Barcelona, de 31 de marzo de 2006210);
2ª) La imposibilidad de subsanar la no aportación inicial, por efecto
de la preclusión (art. 269 LEC); 3ª) La carga de “pronunciarse” sobre los dictámenes presentados de adverso, de manera que demandante y demandado han de admitir, contradecir o ampliar
los dictámenes periciales aportados inicialmente (art. 427.2 LEC),
de modo similar a como sucede con respecto de los documentos
fundamentales (art. 427.1 LEC y SAP Córdoba, de 23 de junio de
2003211); y 4ª) La necesidad de justiﬁcar la aportación posterior en
los supuestos legalmente previstos (art. 337.1 LEC), los cuales, en

208. La SAP Les Illes Balears, secc.3ª, de 28 de septiembre de 2004, fto. jco. 2º
(EDJ 2004/148790) recuerda que la falta de objetividad del perito puede
ser denunciada mediante el mecanismo de la tacha (art. 343 LEC) y que,
en todo caso, en la valoración de la prueba es donde debe producirse por
el órgano jurisdiccional el control de la imparcialidad del perito.

210. SAP Barcelona, secc.14ª, de 31 de marzo de 2006, ftos. jcos. 1º y 2º (EDJ
2006/270837).
211. La SAP Córdoba, secc.2ª, de 23 de junio de 2003, fto.jco.2º (EDJ 2003/72112)
destaca que los dictámenes a instancia de parte “se incorporan inicialmente al proceso como prueba documental” y ello determina que “bien en
su contestación bien en la audiencia previa, demandado y demandante
han de reconocer, impugnar u oponerse al contenido de dichos documentos”.
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209. SAP Córdoba, secc.2ª, de 23 de junio de 2003, fto. jco.2º (EDJ 2003/72112).
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todo caso, deberán ser objeto de una apreciación judicial restrictiva, en virtud de la presunción de aportación inicial sentada por el
art. 336.3 LEC (SAP Ourense, de 31 de marzo de 2003212).
Algún autor ha instado a los jueces a efectuar una interpretación
restrictiva de la no aportación inicial de los dictámenes periciales, en
coherencia con la defensa de la incompatibilidad entre el dictamen
de parte y el de designación judicial, de manera que si el actor (o, en
su caso, el demandado) no aporta el dictamen con la demanda (o,
en su caso, con la contestación a la demanda), tendrán que solicitar
en este momento el de designación judicial, y les habrá precluído la
posibilidad de aportación posterior a instancia de parte213.
En el juicio ordinario, constituyen excepciones a la carga de aportación inicial:

Xavier Abel Lluch

a) El anuncio de su aportación con los escritos iniciales. Para el
demandante cuando justiﬁque que la defensa de su derecho no
le ha permitido demorar la interposición de la demanda hasta la
aportación del dictamen (arts. 336.3 y 337.1 LEC), como cuando
pueda producirse la prescripción del derecho o la caducidad de
la acción, o la necesidad de presentar una demanda dentro de los
treinta días siguientes a la adopción de una medida cautelar (art.
730 LEC). Y para el demandado cuando justiﬁque la imposibilidad
de pedir y obtener el dictamen dentro del plazo concedido para
contestar a la demanda (arts. 336.4 y 337.1 LEC). En ambos casos
deberán aportarse antes de iniciarse la audiencia previa en el juicio
ordinario.
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212. La SAP Ourense, secc.2ª, de 31 de marzo de 2003, fto.jco.2º (EDJ 2003/56075)
aﬁrma que el art. 336 LEC sienta la regla general de aportación inicial con
los escritos de alegaciones, “estableciendo la propia norma la presunción
de aportación”, la cual podrá ser desvirtuada “cuando el proponente justiﬁque cumplidamente que no ha podido demorar la interposición de la
demanda hasta la obtención del dictamen”.
213. ASENCIO MELLADO, J.Mª, en “Proceso Civil Práctico”, t.IV, ob. cit. pp.695.
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y b) La aportación de dictámenes en función de actuaciones procesales posteriores a la demanda (art. 338. 1 y 2 LEC), esto es, dictámenes cuya necesidad venga motivada a causa de alegaciones del
demandado en la contestación a la demanda o de las alegaciones
o pretensiones complementarias admitidas en la audiencia previa
a tenor del art. 426 LEC.

5.3. El dictamen de designación judicial:
proposición y admisión
La LEC conﬁgura la pericial de designación judicial con carácter opcional, subsidiario y eventual. Opcional, porque las partes podrán escoger entre aportar la pericial de parte o solicitar la pericial de designación judicial; y podrán aportar la una –la pericial de parte– y solicitar, además, la otra –la pericial de designación judicial–. Subsidiario,
porque la modalidad ordinaria de prueba pericial es el dictamen por
perito designado por la parte, sujeto a la carga de aportación inicial,
bajo sanción de preclusión. Y eventual, porque la modalidad de pericial de designación judicial constituye una facultad de las partes,
sujeta a un juicio de pertinencia judicial214. Esta interpretación viene
ratiﬁcada por la tramitación parlamentaria de la LEC, en cuyo borrador inicial no estaba prevista la pericial de designación judicial215, y
por la Exposición de Motivos de la LEC [“…se reserva la designación
por el tribunal de perito para los casos en que así le sea solicitado por
las partes o resulte estrictamente necesario”].

214. En sentido similar, GARCIANDÍA GONZALEZ, P., Comentario al art. 339 LEC, en “Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil”, vol.I, ob. cit., pp.1166, aﬁrma
una “clara predilección del legislador” por los dictámenes de parte.
215. Se introduce en los arts. 386 y 390 ALEC, en términos muy restrictivos,
manteniéndose similar redacción en los arts. 336 y 340 PLEC, y algo más
amplia en el actual art. 339 LEC.

La prueba pericial

Alguna resolución judicial destaca la subsidiariedad de la pericial
de designación judicial aﬁrmando que “… [la LEC] no solo admite,
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junto a los dictámenes periciales que emiten los peritos nombrados
por el juez, los dictámenes periciales preconstituidos extrajudicialmente que las partes aporten al proceso junto a los escritos de demanda o de contestación, sino que además, a estos últimos, se les
otorga carácter principal y a los primeros tan solo subsidiario para
supuestos excepcionales” (SAP Madrid, de 12 de abril de 2005216).
La proposición y admisión de la prueba se complica con la pluralidad de supuestos de pericial de designación judicial, la compatibilidad entre la pericial de parte y la de designación judicial, y la
diversidad de requisitos para la admisión de la pericial de designación judicial en función de cada supuesto.
En efecto, los supuestos de pericial de designación judicial son
múltiples, pues la solicitud podrá ser instada por una de las partes
en los escritos de alegaciones (art. 339.2 LEC), por ambas partes en
los escritos de alegaciones (art. 339.2, III LEC)217, a consecuencia de
alegaciones o peticiones complementarias durante el transcurso
del proceso y durante la audiencia previa (arts. 339.3 y 427.4 LEC), o,
ﬁnalmente, podrá ser acordada de oﬁcio por el juez y normalmente
en el acto de la vista (art. 339. 5 en relación con los arts. 443.3 y 732,
todos ellos de la LEC)218. Por su parte, el titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita no precisa efectuar una solicitud, sino que el
legislador se limita a exigirle que anuncie su propósito de aportar
un dictamen (art. 339.1 LEC).
El demandado podrá solicitar la pericial de designación judicial,
aun cuando no la hubiera solicitado el actor. Y el actor podrá so-

Xavier Abel Lluch

216. SAP Madrid, secc.21ª, de 12 de abril de 2005, fto. jco.2º (EDJ 2005/60556).
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217. La SAP Coruña, secc. 5ª, de 4 de octubre de 2005, fto. jco.2º (EDJ
2005/332045) justiﬁca el carácter preclusivo de la solicitud en los escritos
de alegaciones “en la necesidad de garantizar que el dictamen se confeccione antes de la celebración del juicio”.
218. Esta enumeración de supuestos se recoge en la SAP Palencia de 12 de
febrero de 2003, fto. jco.3º (EDJ 2003/20971). La designación judicial de
perito de oﬁcio se analiza en el epígrafe 5.5.
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licitar una pericial de designación judicial, bien en cualquier caso,
bien con carácter eventual y para el supuesto que el demandado
acompañase una prueba pericial que resultase contradictoria con
la aportada por el actor con la demanda. MUÑOZ SABATÉ ha justiﬁcado la solicitud “eventual “ de dictamen pericial de designación
judicial por el actor en el hecho que, atendiendo a sus distintas
posiciones procesales, el demandado conoce que el dictamen que
aporta es contradictorio con el aportado por el actor, mientras que,
por el contrario, el actor al aportar el dictamen de parte con la demanda desconoce si el demandado aportará o no un dictamen
contradictorio219.
Ambos, actor y demandado, podrán solicitar una pericial de designación judicial, aun cuando no hubieran aportado un dictamen
por perito de parte en los escritos de alegaciones (SAP Palencia, de
30 de junio de 2003220).

La admisión de la prueba y el nombramiento de perito debe efectuarse “en el plazo de cinco días desde la contestación a la demanda” (art. 339.2, II LEC), aun cuando parece más prudente diferir la
admisibilidad de la prueba y el nombramiento de perito a la au-

219. MUÑOZ SABATÉ, LL., Fundamentos de prueba…, ob.cit., pp.343.
220. SAP Palencia, secc.1ª, de 30 de junio de 2003, fto. jco. 3º (EDJ 2003/144407).

La prueba pericial

Los requisitos de admisibilidad de la prueba varían en cada supuesto. Cuando se solicita una pericial de designación judicial
con los escritos de alegaciones, y no obstante el silencio legal,
se deberán expresar los extremos del dictamen y motivar su solicitud, razonando la pertinencia y utilidad de la prueba pericial
(art. 339.2 LEC). La pertinencia viene referida, como cualquier
prueba pericial, a la necesidad de conocimientos cientíﬁcos, artísticos, técnicos o prácticos (art. 335. 1 LEC). La utilidad, en aquellos
supuestos en que las partes hayan acompañado una pericial de
parte, se reﬁere a la necesidad de otra pericial distinta de la inicialmente aportada.
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diencia previa (art. 429.1 LEC), una vez efectuados, en su caso, las
alegaciones aclaratorias y complementarias (art. 426 LEC) y ﬁjados
los hechos controvertidos (art. 428 LEC), que será el momento en el
que el juez estará en condiciones de decidir la pertinencia o utilidad
del dictamen, así como la ﬁjación de los extremos del mismo221.
El juicio de admisibilidad parece excluirse en los supuestos en que
la parte fuese titular del derecho de asistencia jurídica gratuita (art.
339.1 LEC), habiéndose justiﬁcado tal exclusión en el hecho que el
legislador no ha querido hacer de peor condición al litigante asistido por dicho beneﬁcio que al litigante que ha podido costearse su
dictamen y aportarlo con los escritos de alegaciones222. A nuestro
entender son cuestiones distintas el juicio sobre la admisión de la
prueba pericial y la situación económica del beneﬁciario de la asistencia gratuita, y aun en este supuesto el juez debe conservar el
juicio de admisibilidad, pues la pertinencia y utilidad van referidas
a la conveniencia o necesidad de la prueba, abstracción hecha de
la posición económica de las partes.

Xavier Abel Lluch

Mayor diﬁcultad presenta el juicio de admisión en los supuestos
de dictamen solicitado a consecuencia de alegaciones o peticiones complementarias, dada la confusa redacción del art. 339.3. LEC,
cuyo tenor literal dispone: “En el juicio ordinario, si, a consecuencia
de las alegaciones o pretensiones permitidas en la audiencia, las partes solicitasen, conforme previene el apartado cuarto del art. 427, la
designación por el tribunal de un perito que dictamine, la acordará

108

221. La SAP Madrid, secc. 14ª, de 8 de septiembre de 2005, fto. jco.3º (EDJ
2005/168275) analiza las ventajas e inconvenientes de efectuar la admisión y nombramiento de perito judicial bien en los cinco días posteriores
a la contestación a la demanda, bien en la fase de la audiencia previa, razonando que la admisión y designación en cualquiera de ambos momentos
no comporta la nulidad ni la ilicitud de la prueba.
222. MUÑOZ SABATÉ, LL., Fundamentos de prueba judicial…, ob. cit., pp.342, quien
no obstante, matiza que en los supuestos de litigantes asistidos por el beneﬁcio de justicia gratuita el juez aun conserva el juicio de admisibilidad,
que deberá aplicar con un mayor grado de ﬂexibilidad.
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éste así, siempre que considere pertinente y útil el dictamen, y ambas partes se muestren conformes en el objeto de la pericia y en
aceptar el dictamen que del perito que el tribunal nombre”.
El art. 339.3 LEC condiciona la admisibilidad del dictamen pericial a
un triple requisito: 1º) la pertinencia y utilidad del dictamen; 2º) que
ambas partes se muestren conformes con el objeto de la pericial; y
3º) que los dos acepten que el tribunal nombre el perito223.
La expresión “…en aceptar el dictamen del perito que el tribunal
nombre” (art. 339.3 in ﬁne LEC) no supone, a pesar de la literalidad legal, que las partes quedan vinculadas por el dictamen pericial, sin posibilidad de contradecirlo, sino que signiﬁca que sea un único perito
el que emita el dictamen y que tal perito sea designado por el juez224.
Ello no obstante, no faltan autores para quienes por exagerado que
pueda parecer, “se impone a las partes un deber de aceptación del
peritaje”, esto es, “un compromiso de que no lo van a atacar”225.
En coherencia con la orientación preclusiva de la prueba pericial se
ha ﬁjado un término ﬁnal para la solicitud de la pericial de designación judicial, de modo que “salvo que se reﬁera a alegaciones o
pretensiones no contenidas en la demanda, no se podrá solicitar,
con posterioridad a la demanda o contestación, informe pericial
elaborado por perito designado judicialmente” (art. 339.2 II LEC).
De lege ferenda se ha propuesto simpliﬁcar la regulación del art.
339 LEC del modo siguiente:

223. MONTERO AROCA, J., La prueba…, ob. cit., pp.346.
224. Así se pronuncia RIFÁ SOLER, J.Mª, Comentario al art. 339, en “Comentarios a la
nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, vol.II, ob. cit., pp.1599.
225. GUZMÁN FLUJÁ, V. Comentario al art. 339 LEC, en “El Proceso Civil”, vol.III, ob.
cit., pp.2468.
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a) reconducir a un solo momento, la audiencia previa –en el juicio
ordinario– o el acto de la vista –en el juicio verbal– la fase de proposición, dejando por sentado que la solicitud de una pericial de
designación judicial no depende de la previa aportación de una
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pericial de parte (“Háyanse o no aportado dictámenes periciales
de parte, éstas podrán solicitar, bien en la audiencia previa, bien
en el acto del juicio verbal, que se proceda a la designación judicial
de un perito para cada uno de los conocimientos especializados
objeto del debate”).
b) exigir la concreción de los extremos del dictamen pericial, permitiéndose la ampliación por la parte no proponente (“Al interesar
la práctica del dictamen pericial, las partes deberán concretar cuales sean los extremos concretos sobre los que debe versar la pericia. La partes que no haya propuesto el dictamen podrá interesar
su ampliación respecto de aquellos concretos que le interesen”).
c) mantener y simpliﬁcar el juicio de admisión judicial (“El tribunal
no vendrá vinculado por la solicitud de las partes en torno a la designación judicial de perito, acordándola cuando la para la resolución de cualquier cuestión de inﬂuencia decisiva para la decisión
del proceso sea necesaria la posesión de conocimientos técnicos
especializados”).
d) acordar la suspensión caso que la solicitud se efectúe en la vista
del juicio verbal (“Cuando la solicitud de dictamen pericial se efectúe
en el acto de la vista, se suspenderá esta por el plazo que el tribunal
considere necesario para que se emita el dictamen por el perito”)226.

Xavier Abel Lluch

5.4. Aspectos comunes a ambas modalidades
de dictámenes: reconocimiento,
emisión y contradicción
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La prueba pericial de parte y la de designación judicial se sujetan
a unos trámites comunes de reconocimiento, emisión y contradicción, parcamente regulados en la LEC.

226. Se transcriben literalmente y entre comilladas las propuestas de reforma
de SERRA DOMÍNGUEZ, M., Algunas reformas urgentes de la Ley 1/2000 sobre enjuiciamiento civil, en Revista Jurídica Catalunya, nº 3, 2003, pp.842.
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Por reconocimiento pericial, y siguiendo a FONT SERRA, entendemos “la observación y apreciación –percepción y deducción– de
los hechos objeto de prueba por los peritos, que son los sujetos activos de la práctica de la prueba pericial”227, distinguiéndose hasta
cuatro fases distintas, consistentes en el examen, análisis, recogida
de datos y estudio pertinente228. La LEC sustituye la expresión “reconocimiento pericial” (art. 626 LEC 1881) por la de “operaciones
periciales” (art. 345 LEC) y otorga carácter eventual a esta fase al
disponer que podrá acordarse “cuando la emisión del dictamen requiera algún reconocimiento de lugares, objetos o personas” (art.
345.1 LEC)229.
El objeto del reconocimiento deberá ser puesto a disposición del
perito y en el supuesto que se halle en poder de un tercero cabe
acudir a distintas medidas, tales como la resolución del tribunal
para facilitar el acceso al lugar, pudiendo llegar a la orden de entrada; el requerimiento para la puesta a disposición del tribunal; o la
presunción de prueba (STS 12 de noviembre de 1985230).
Normalmente las operaciones periciales tendrán lugar en el despacho, oﬁcina o taller del perito, aun cuando en algún caso puede ser
necesaria la recogida de muestras o el examen de lugares, objetos
o personas (ej. entrada en inmueble para reconocimiento de vicios;
examen de una obra de arte; reconocimiento de la cicatriz de un

227. FONT SERRA, E., La prueba…, ob. cit., pp.170.
228. GÓMEZ ORBANEJA, citado por FONT SERRA, E., La prueba…, ob. cit., pp.172.

230. La STS, Sala 1ª, de 12 de noviembre de 1985, fto. jco 3º (RJ 1985\5576)
razona “…si el error en que pudo haber incurrido el perito es consecuencia de la insuﬁciencia de la documentación aportada al proceso y sobre
la que operó tal perito para emitir su dictamen, no puede olvidarse que
dicha insuﬁciencia es imputable al recurrente, titular de la empresa frente
al exterior y a cuya disposición debía encontrarse toda o la mejor parte de
la documentación del negocio que no aportó al proceso”.
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229. GARCIANDÍA GONZÁLEZ, P., Comentario al art. 345 LEC, en “Comentarios a la Ley
de Enjuiciamiento Civil”, vol.I, ob. cit., pp.1187.
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perjudicado en accidente de circulación; examen del presunto incapaz en proceso de incapacitación), resultando una fase esencial
de la prueba pericial hasta el punto que, cada vez con mayor frecuencia, la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales destaca las
operaciones periciales como uno de los parámetros de valoración
de la prueba pericial conforme a la sana crítica (SAP Baleares, de 20
de diciembre de 2005231).
La LEC admite la intervención de la partes en las operaciones periciales. La solicitud, limitada a las partes y los abogados –con exclusión de técnicos (SAP Tarragona, 10 de febrero de 2004232)– se condiciona a los siguientes requisitos: a) objeto del dictamen: necesidad de reconocimiento de lugares, objetos o personas (art. 345.1
LEC); b) forma: necesidad de solicitud “de forma expresa y modo
escrito” (SAP Burgos, de 2 de septiembre de 2003233), efectuada con

231. En SAP Baleares, secc.3ª, de 20 de diciembre de 2005, fto. jco.3º (EDJ
2005/231630) se razona: “En consecuencia, el juez deberá valorar los dictámenes tomando en cuenta sus propias máximas de experiencia, como
son la lógica interna del informe del experto, su ajuste a la realidad del
pleito, la titulación del perito con relación a lo que constituye el objeto de
la pericia, la relación entre el resultado de la pericial y los demás medios
probatorios obrantes en autos, el detalle y exhaustividad del informe, la
metodología o las operaciones practicadas para la obtención de conclusiones, como son la inspección, la extracción de muestras o la realización de análisis”. (La cursiva es mía).

Xavier Abel Lluch

232. La SAP Tarragona, secc.3ª, de 10 de febrero de 2004, fto. jco.1º (EDJ
2004/16055) razona que el art. 345 LEC permite la presencia de partes y
defensores en las operaciones periciales, pero que ello no autoriza que la
parte se acompañe por un técnico, cuya presencia, en cuanto tercero, se
excluye de las operaciones periciales.
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233. SAP Burgos, secc.2ª, de 2 de septiembre de 2003, fto. jco.4º (EDJ
2003/205396). En un supuesto de acción reivindicatoria, y no habiendo
interesado ni la actora ni la demandada la intervención en el reconocimiento de la vivienda y trastero reclamado al amparo del art. 345 LEC, se
aﬁrma que la presencia de la parte actora en el reconocimiento de la vivienda, aun no solicitada, es imprescindible para que pueda practicarse el
reconocimiento de la vivienda y el acceso a la vivienda, facilitado por la ac-
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anterioridad al acto del juicio o de la vista (SAP Tarragona, 30 de
marzo de 2006234), y con citación directa del perito a las partes con
una antelación de cuarenta y ocho horas (art. 345.2 LEC); c) fondo:
que la presencia de las partes “no impida o estorbe la labor del perito y se pueda garantizar el acierto e imparcialidad del dictamen”
(art. 345.1 LEC).
No se prevé, por el contrario, la presencia judicial en las operaciones periciales, aun cuando tampoco se impide, y algunos autores
lo han admitido235, mientras que otros interpretan el silencio del
legislador como una “velada declaración de la no necesidad de inmediación judicial durante la realización de estas diligencias”236.
La emisión del dictamen comprende la descripción del objeto del
dictamen, las operaciones periciales llevadas a cabo, el resultado de
las operaciones periciales, y las conclusiones237, como prevé para el
proceso penal el art. 478 Lecrm, cuyo contenido literal dispone: “El
informe pericial comprenderá, si fuere posible: 1º Descripción de la
persona o cosa que sea objeto del mismo o del modo en que se
halle. El Secretario extenderá esta descripción, dictándola los peritos y suscribiéndola todos los concurrentes; 2º Relación detallada
de todas las operaciones practicadas por los peritos y de su resultado, extendida y autorizada en la misma forma que la anterior. 3º.
Las conclusiones que en vista de tales datos formulen los peritos,
conforme a los principios y reglas de su ciencia y arte”.

234. SAP Tarragona, secc.3ª, de 30 de marzo de 2006, fto. jco.3º (EDJ
2006/280686)
235. DEVIS ECHANDÍA, H., Teoría general de la prueba judicial, t.II, ob. cit., pp.401.
236. GARCIANDÍA GONZÁLEZ, P., Comentario al art. 345, en “Comentarios a la Ley de
Enjuiciamiento Civil”, vol.I, ob. cit., pp.1190.
237. FONT SERRA, E., La prueba de peritos…, ob. cit., pp, 116.
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tora, se fundamenta en el deber constitucional “de prestar la colaboración
requerida por Jueces y Tribunales en el curso del proceso”. Ello justiﬁca que
la parte actora, aun no solicitándolo, estuviera presente en las operaciones
del reconocimiento, y no lo estuviera la parte demandada.
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La LEC regula la forma del dictamen, el plazo de aportación y la
solicitud de comparecencia del perito al trámite de contradicción
(art. 346 LEC). A diferencia de la LEC de 1881, que admitía que el
dictamen pudiera rendirse en forma oral o escrita (art. 627 LEC),
la LEC solo admite el dictamen por escrito (arts. 336 y 346 LEC)238,
normativa que, una vez más, permite aﬁrmar la equiparación, en
cuanto a su tratamiento procesal, del dictamen de peritos y de los
documentos. Además, el dictamen deberá ser motivado, cuya omisión, aun no siendo causa de nulidad, devalúa su fuerza probatoria.
Se acompañarán los documentos, instrumentos o materiales necesarios de que se ha servido el perito, previsión especíﬁca para los
dictámenes a instancia de parte (art. 336.2 LEC), pero extensible
también a los dictámenes de designación judicial.

Xavier Abel Lluch

La aportación de los dictámenes a instancia de parte tiene un plazos preclusivos (art. 269 LEC), sea porque tengan que aportarse
bien con los escritos iniciales de alegaciones (arts. 265.1.4º y 336.1
LEC), bien antes de iniciarse la audiencia previa al juicio ordinario
o antes de la vista del juicio verbal (art. 337.1 LEC), bien con cinco
días de antelación a la celebración del juicio o de la vista (art. 338.2
LEC); mientras que la aportación de los dictámenes de designación judicial tiene un plazo ﬂexible, pues el perito debe rendirlo
“en el plazo que se le haya señalado” (art. 346 LEC), esto es, sin que
exista “plazo alguno para la emisión del dictamen y su traslado a
las partes antes de la comparecencia a juicio” (SAP Cádiz, de 25 de
febrero de 2005239). Existe, eso sí, un plazo ﬁnal, pues el dictamen
se traslada a las partes por si quieren someterlo a contradicción y
ello deberá efectuarse con anterioridad a la vista o al acto del juicio
(art. 346 LEC).
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238. Obviamente, ello no obsta a la posibilidad de una ampliación oral del dictamen pericial en el acto del juicio (art. 347.1.4º LEC).
239. La SAP Cádiz, secc.5ª, de 25 de febrero de 2005, fto. jco.1º (EDJ 2005/226490)
descarta expresamente la aplicación a los dictámenes de designación judicial del plazo –cinco días con antelación a la celebración del juicio o la
vista– previsto en el art. 338.2 LEC para los dictámenes de parte.
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Las partes podrán interesar la presencia del perito al acto del juicio
o la vista para someter a contradicción el dictamen (arts. 337.2 y
346 LEC), pudiendo también el tribunal interesar la comparecencia
del perito (arts. 338.2, II y 346 LEC). Aun cuando alguna interpretación del art. 338.2, II LEC ha limitado la solicitud por el tribunal a los
supuestos del art. 338.2 (dictámenes cuya necesidad o utilidad venga suscitada por la contestación a la demanda o por alegaciones
de la audiencia previa) debemos entender que la posibilidad de
contradicción es común a las distintas modalidades de dictamen
y censurar, con DÍAZ FUENTES, “la mala técnica legislativa [consistente
en] usar expresiones distintas para referirse a la intervención del
perito, una cuando actúe por iniciativa del tribunal [art.346], otra en
el inciso anterior del artículo si lo piden las partes, y otra en los arts.
337.2 y 338.2, cuando de peritos de parte se trate”240.
Tratándose de dictámenes a instancia de parte, la petición de comparecencia de perito la podrá realizar tanto la parte que aportó el
dictamen como la adversa (art. 337.2 LEC), del mismo modo que
ambas partes pueden interesar la comparecencia del perito de
designación judicial (art. 346 LEC), aun no habiendo interesado su
designación (SAP Madrid, 26 de septiembre de 2006241).

240. DÍAZ FUENTES, A., La prueba…, ob. cit., pp.277.
241. SAP Madrid, secc.25ª, de 26 de septiembre de 2006, fto. jco.6º (EDJ
2006/356674). En el mismo sentido, STSJ Navarra, de 17 de mayo de 2006,
fto.jco.2º (EDJ 2006/98933).
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La contradicción, regulada en el art. 347 LEC sin carácter de numerus
clausus, comprende el contenido de la intervención del perito en el
acto del juicio o de la vista, distinguiéndose hasta seis actuaciones
distintas, que resumidamente enunciadas son: 1º) exposición del
dictamen; 2º ) explicación del dictamen o de alguno de sus puntos;
3º) respuestas a preguntas y objeciones sobre método y conclusiones; 4º) respuestas a solicitudes de ampliación a extremos conexos;
5º) crítica del dictamen por el perito de la adversa; y 6º) formulación
de tachas que afecten al perito.
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Se trata, como indica RIFÁ SOLER, “no de una mera ratiﬁcación, sino
de una declaración del perito a instancia de las partes o del Juez”242,
pues no debe olvidarse que la prueba pericial “no solo alcanza la
emisión escrita de su informe, sino su intervención [del perito] en
el juicio con explicaciones y respuestas a las preguntas de las partes y del juez (art. 347 LEC)” (SAP Cantabria, 19 de septiembre de
2005243).
Desborda el contenido del presente estudio el análisis individualizado de cada una de las posibilidades de intervención del perito244,
pero queremos dejar constancia que una interpretación amplia del
art. 347.1.5º LEC (“crítica del dictamen de que se trate por el perito
de la parte contraria”) permite admitir el “careo entre peritos”. No
podemos ignorar que la LEC no prevé expresamente esta posibilidad245, pero entendemos que el enfrentamiento dialéctico entre

242. RIFÁ SOLER, J.Mª, Comentario al art. 337, en “Comentarios a la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil”, t.II, ob. cit., pp.1628.

Xavier Abel Lluch

243. SAP Cantabria, secc.3ª, de 19 de noviembre de 2005, fto. jco.4º (EDJ
2005/169663). Y, en sentido similar, la SAP Toledo, secc.1ª, de 19 de septiembre de 2006, fto. jco.1º (EDJ 2006/286091) recuerda que “la prueba por
dictamen de peritos no se integra únicamente por el contenido del informe escrito que se aporte a los autos, sino que también se compone por
lo que el propio perito maniﬁeste en su intervención en la vista en casos
como el presente en que sea llamado a la misma, y con ello por las explicaciones que ante las partes y el Juez dé de su informe y por las respuestas,
ampliaciones y aclaraciones que ofrezca a las preguntas u objeciones de
las partes y del Tribunal (art. 347 LEC)”.
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244. ARAGÓ HONRUBIA, I. Mª, La intervención del perito en el acto de la vista, en “Aspectos Prácticos de la Prueba Civil”, Abel Lluch, X. y Picó i Junoy, J. (dirs.),
J.M.Bosch editor, Barcelona, 2006, pp.431-444, efectúa un análisis pormenorizado de cada una de las posibles actuaciones del perito en el acto del
juicio o la vista a partir de la exégesis del art. 347 LEC.
245. Así lo pone de maniﬁesto, para no admitir el careo entre perito RIBELLES
ARELLANO, J.Mª, La prueba, en “La Ley de Enjuiciamiento Civil tras dos años
de vigencia”, Alegret Burgués, Mª E. y López López, E. (dirs.), Estudios de
Derecho Judicial, núm. 44/2003, CGPJ, Madrid, 2004, pp.358. De modo
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peritos facilita el ejercicio de la sana crítica judicial, y ya el derogado
art. 629 LEC 1881 admitía que “si estuvieren en discordia [los tres
peritos], se pondrán por separado tantas declaraciones o dictámenes escritos cuantos sean los pareceres”.
Resulta censurable que se permita la ampliación del dictamen a
puntos conexos a instancia de cualquiera de las partes (art. 347.1.4º
LEC) y, por el contrario, se prohíba –salvo en los procesos no dispositivos– la ampliación del dictamen por el juez de oﬁcio (art. 347.2
LEC), pues siendo el juez el destinatario de la prueba pudiera estar
interesado en su ampliación para mejor formar su convicción judicial, tal y como admitía la derogada LEC de 1881 (arts. 340 y 634
LEC) y se producía en la práctica forense sin oposición en el foro ni
en la doctrina.
No obstante el silencio legal, se ha admitido la rectiﬁcación del dictamen por el perito, aun sin necesidad que una norma lo autorice y
siempre que la rectiﬁcación sea anterior a la sentencia246. También
se ha admitido la renovación o repetición del dictamen, si éste es
insuﬁciente o carece de la debida motivación, a menos que las demás pruebas en el proceso la hagan innecesaria y siempre agotando el trámite de aclaraciones247.

5.5. Iniciativa del juez

distinto, la SAP A Coruña, secc.4ª, de 14 de junio de 2005, fto. jco.3º (EDJ
2005/216110) parece admitir el careo entre peritos.
246. SERRA DOMÍNGUEZ, M., La prueba pericial, ob. cit., pp.315 y DEVIS ECHANDÍA, H.,
Teoría general de la prueba judicial, t.II, ob. cit., pp.341 y 408.
247. DEVIS ECHANDÍA, H., Teoría general de la prueba judicial, t.II, ob. cit., pp.411.
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Como anticipa la Exposición de Motivos de la LEC el legislador regula “las reglas sobre la iniciativa de la actividad probatoria y sobre
su admisibilidad” e introduce, por vez primera en una Ley de Enjuiciamiento Civil, un artículo, rubricado expresivamente “iniciativa
de la actividad probatoria” (art. 282 LEC) que, como regla general,
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atribuye la iniciativa probatoria a las partes, si bien admite la iniciativa probatoria de oﬁcio con carácter reglado, esto es, “cuando así
lo establezca la Ley” (art. 282 in ﬁne LEC).
La misma Exposición de Motivos, en referencia concreta a la prueba
pericial, y salvo en los procesos no dispositivos, aﬁrma que “no se impone y se responsabiliza al tribunal de la investigación y comprobación de la veracidad de los hechos relevantes en que se fundamentan las pretensiones de tutela formuladas por las partes, sino que es
sobre éstas sobre las que recae la carga de alegar y probar”248.
En coherencia con estas premisas, la LEC admite la adopción de
una prueba pericial de oﬁcio en los procesos no dispositivos (art.
339.5 LEC), en cuyo caso el juez podrá acordar la prueba pericial y
designar directamente al perito de su elección. Así expresamente y
para un supuesto de reclamación de paternidad no matrimonial se
razona: “en materia de ﬁliación, maternidad y paternidad es facultad del tribunal, incluso de oﬁcio, designar perito cuando la pericia
sea pertinente, por lo que, aun cuando el Tribunal pueda oír a las
partes sobre sus peticiones o alegaciones en orden a la práctica de
dicha prueba, si el mismo considera oportuno la designación de
perito, puesto que es facultad que le ofrece la LEC en su art. 339.5,
el acuerdo de la práctica de dicha prueba en modo alguno puede
constituir causa de indefensión” (SAP Murcia, de 16 de marzo de
2004249).

Xavier Abel Lluch

También se puede acordar una prueba pericial de oﬁcio en los procesos de incapacidad, pese a la ambigüedad de la dicción legal,
cuyo tenor literal dispone: “Nunca se decidirá sobre la incapacita-
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248. Exposición de Motivos, epígrafe XI, párrafo 14ª.
249. SAP Murcia, secc.5ª, de 16 de marzo de 2004, fto. jco.3º (EDJ 2004/28589).
En un supuesto de reclamación de ﬁliación no matrimonial la SAP Coruña,
secc.4ª, de 26 de octubre de 2006 (EDJ 2006/340533) acordó tanto en la
instancia cuanto en la apelación, de oﬁcio, la práctica de pruebas biológicas, valorándose en sentencia la negativa injustiﬁcada del demandado a
someterse a las mismas.
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ción sin previo dictamen pericial médico, acordado de oﬁcio por el
tribunal” (art. 759 in ﬁne LEC).
En la doctrina existen tres posibles interpretaciones de este artículo. Una primera, es la obligatoriedad de una pericial médica de
oﬁcio, aun cuando se hayan aportado dictámenes a instancia de
parte250. Una segunda, es la necesidad de que, cuando menos, uno
de los dictámenes sea médico251. Y una tercera interpretación, es
que el dictamen preceptivo es el que acuerde el tribunal, no el que
aporten las partes252, o en otras palabras, “que es preceptivo que
conste en el procedimiento informe pericial médico, y no cualquier
informe, sino el acordado por el Tribunal, de tal manera que no son
las partes quienes deciden la pericial a practicar, sino el tribunal”
(SAP Barcelona, de 10 de octubre de 2003253).
La proposición ﬁnal del art. 759.1 LEC recoge cumulativamente, aun
cuando de modo confuso, la doble exigencia de la inexcusabilidad
de una peritación médica y de la inexcusabilidad que tal pericial

250. BANOCLOCHE PALAO, J., Comentario al art. 759 LEC, en “Comentario a la Ley de
Enjuiciamiento Civil”, ed. Civitas, Madrid, 2001, pp.1281; RAMOS CHAPARRO, E.,
Los procesos sobre capacidad y estado en la nueva LEC (glosa general), en rev.
“Actualidad Civil”, 2001-1, pp. 354.

252. GUILARTE MARTÍN-CALERO, C., Los procesos sobre la capacidad de las personas,
en AAVV, «El derecho de familia y sucesiones en la nueva ley de enjuiciamiento civil», 2ª ed., ed. Lex Nova, Valladolid, 2001, pp.333; APARICIO AUÑON,
E., Comentario al art. 758 LEC, en “Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, t.IV, Lorca Navarrete, A. Mª., (dir.), ed. Lex Nova, Valladolid,
2000, pp.3999) indica que se trata de una aclaración necesaria porque la
LEC otorga el carácter de pericial a los dictámenes de partes.
253. SAP Barcelona, secc.18ª, de 10 de octubre de 2003, fto. jco.1º (EDJ 2003/138497).
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251. GÓMEZ DE LIAÑO, F., Ley de Enjuiciamiento Civil, ed. Forum, Oviedo, 2000,
pp.872. También ALVÁREZ ALARCÓN, A., Los procesos relativos a la capacidad
de las personas, en “Instituciones del Nuevo Proceso Civil. Comentarios sistemáticos a la Ley 1/2000”, vol.IV, Alonso-Cuevillas Sayrol, J. (coord.), ed.
Difusa, Barcelona, 2000, pp.107. El mismo autor sugiere que acaso deba
entenderse que el dictamen de psicólogos no es suﬁciente, exigiendo que
se practique por neurólogos o psiquiatras.
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sea de oﬁcio254. Para acordar la incapacitación no basta cualquier
tipo de dictamen, sino que es preciso que sea un dictamen médico. Se trata de una exigencia lógica puesto que el perito se pronunciará sobre la capacidad de una persona para su autogobierno
y la administración de sus bienes, extremos éstos que deben ser
examinados por un médico.
Además, y sin perjuicio de las peritaciones –incluso médicas– que
hayan podido aportar las partes, es necesario que el dictamen médico sea acordado de oﬁcio. Acaso en esta segunda exigencia el
legislador evidencia una desconﬁanza hacia la peritación de parte.
Se pretende, como apunta BANACLOCHE PALAO “un informe por persona desvinculada de actor y demandado, como es un perito designado por el juez”255.
Resulta, por el contrario, más discutible la posibilidad de “sugerir”
una prueba pericial para paliar la eventual insuﬁciencia de la prueba propuesta por las partes (art. 429.1, II LEC) o acordar de oﬁcio
una prueba pericial como diligencia ﬁnal de oﬁcio (art. 435.2 LEC).

Xavier Abel Lluch

Una de las muchas cuestiones controvertidas que suscita la normativa del art. 429.1 II LEC es la posibilidad que el juez pueda “sugerir”
un dictamen pericial para paliar la insuﬁciencia de la prueba propuesta por las partes. Frente a los partidarios de la tesis de la preclusión probatoria –no pueden aportarse dictámenes cuyo momento
procesal ha precluido (SSAP Rioja de 31 de enero de 2005256 y AP
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254. La SAP Tarragona, secc.3ª, de 28 de enero de 2004, fto. jco.3º (EDJ
2003/39617) razona que “…el artículo 758.1 de la LEC [debe entenderse el
art. 759.1 LEC] aparte de las pruebas propuestas, exige tres presupuestos
imprescindibles:1) Audiencia de los parientes más próximos. 2) Examen o
exploración del presunto incapaz. 3) Obligatoriedad de acordar de oﬁcio
un dictamen pericial médico”.
255. BANACLOCHE PALAO, J., Comentario al art. 759 LEC, en “Comentario a la Ley de
Enjuiciamiento Civil”, ed. Civitas, Madrid, 2001, pp.1281.
256. La SAP La Rioja, secc.1ª, de 31 de marzo de 2005, fto. jco. 1º (EDJ 2005/25757)
razona que “…el Juez a quo no puede subsanar, al amparo de la facultad
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Murcia de 15 de febrero de 2002257)– y a los partidarios de la no
preclusión y la posibilidad de sugerir dictámenes periciales –pues
la preclusión vincula a las partes, pero no al juez258–, entendemos
que solo cabrá en aquellos supuestos legalmente previstos, esto
es, los supuestos de alegaciones o pretensiones complementarias
(art. 427.3 LEC en relación con el art.426. 1, 2 y 3 LEC259) de hechos
nuevos o de nueva noticia (art. 286.3 LEC).
Fuera de estos casos, y por imperativo del art. 339.2, II (“salvo que se
reﬁera a alegaciones o pretensiones no contenidas en la demanda,
no se podrá solicitar, con posterioridad a la demanda o contestación, informe pericial por perito designado judicialmente”), ante la
existencia de dictámenes de parte contradictorios aportados con
los escritos de alegaciones, el juez sólo podrá sugerir la conveniencia de la intervención del perito en el acto del juicio o la vista260.

que le conﬁere el artículo 429-1 de la Ley Civil Adjetiva, la omisión de los
informes periciales que deben acompañarse con la demanda (art. 336
LEC), la omisión del anuncio de dictamen cuando no se pueda aportar
con la demanda (art. 337 LEC) y la falta de solicitud en el escrito de demanda de la designación judicial de perito (art. 339 LEC); es decir, que la
facultad que establece el artículo 429-1 de la Ley Procesal Civil no puede
servir para la subsanación de la inexistencia de pruebas o de las propuestas inadecuadamente por las partes, por no ajustarse a lo establecido en
la Ley de Enjuiciamiento”.

258. PICÓ I JUNOY, J., La iniciativa probatoria del juez civil. A propósito de un caso,
en “Los Poderes del Juez Civil en Materia Probatoria”, Abel Lluch, X. y Picó
i Junoy, J. (dirs.), J.M.Bosch editor, Barcelona, 2003, pp.159-160. En la misma línea, vide también DE LA RÚA NAVARRO, J., La facultad del art. 429.1, II y III
LEC y la preclusión probatoria. ¿Puede el juez proponer medios de prueba cuyo
momento procesal ha precluído (ej. dictámenes y documentos)?, en “Problemas actuales de la prueba civil”, Abel Lluch, X. y Picó i Junoy, J. (coords),
J.M.Bosch, Barcelona, 2005, pp.253 y ss.
259. SAP Burgos, sec. 2ª, de 23 de Julio de 2002, fto. jco.2º (EDJ 2002/43197).
260. Vide más ampliamente esta tesis en CHICO FERNÁNDEZ, T., La facultad del juez
de indicar la insuﬁciencia de la prueba propuesta y la preclusión probatoria. A

La prueba pericial

257. SAP Murcia, secc.3ª, de 15 de febrero de 2002, fto. jco.1º (EDJ 2002/11920).
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Compartimos y hacemos nuestra la doctrina contenida en la SAP
Burgos de 23 de julio de 2002, que en la parte que interesa, dispone literalmente:
“… la prueba pericial «judicial» es ciertamente poco incardinable en el artículo 429.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, pues, al ser obligatoria su solicitud en
los escritos iniciales –artículo 339.2 de la citada Ley de Enjuiciamiento Civil–, es en dicho momento, salvo el supuesto
de las alegaciones complementarias, que no es el de autos
y que tiene un régimen concreto cual es el de artículo 339.3,
cuando se puede proceder a su solicitud, sin que el legislador haya previsto ninguna excepción a dicho supuesto que
sea aplicable al caso, por lo que la aplicación del régimen
especial del artículo 429 de la Ley Procesal se presenta extraordinariamente complicada”261.
Y en parecidos términos se expresa la SAP Huelva de 30 de septiembre de 2004 al razonar:

Xavier Abel Lluch

“es más que dudoso que pueda acudirse a la designación
de un tercer perito nombrado ya en sede judicial para ayudar a dirimir la discordia ofreciendo una tercera opinión más
aséptica o desligada de las partes, bien a instancia de los
mismos litigantes o bien por indicación del Tribunal, en uso
de las facultades que le conﬁere el art. 429.1 párrafo segundo de la Ley de Enjuiciamiento Civil”262.
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propósito del art. 429.1, II y III LEC de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en “Aspectos
Prácticos de la Prueba Civil”, Abel Lluch, X. y Picó i Junoy, J. (dirs.), J.M.Bosch
editor, Barcelona, 2006, pp.264-271. Sobre la problemática del art. 429.1, II
y III LEC, en general, vide ampliamente mi trabajo, Iniciativa probatoria de
oﬁcio en el proceso civil, ed. Bosch, Barcelona, 2005, pp.111 y ss.
261. SAP Burgos, secc. 2ª, de 23 de julio de 2002, fto. jco.2º (EDJ 2002/43197).
262. SAP Huelva, secc.2ª, de 30 de septiembre de 2004, fto. jco.2º (EDJ
2004/240218).
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Tampoco resulta pacíﬁca la adopción de un dictamen pericial
como diligencia ﬁnal de oﬁcio, al amparo del art. 435.2 LEC. Sin
ignorar la existencia de resoluciones judiciales263 y de pronunciamientos doctrinales contrarios264, nos inclinamos por su admisiblidad partiendo, por un parte, de la inexistencia de una prohibición expresa y de la necesidad de efectuar una interpretación no
restrictiva de las normas que limiten la eﬁcacia del derecho a la
prueba, y por otra parte, bajo el entendimiento que cuando han
existido dos dictámenes periciales abiertamente contradictorios, y
tras la fase de contradicción (art. 347 LEC) aun persisten dudas en
el juez, deberá estimarse que las pruebas practicas no “han resultado conducentes” (art. 435.2 LEC) para el esclarecimiento de los
hechos controvertidos.

263. La SAP Barcelona, secc.14ª, de 31 de marzo de 2006, fto. jco. 2º (EDJ
2006/270837) niega la subsistencia del llamado “peritaje judicial” (LEC
1881) y aﬁrma que una pericial dirimente, acordada como diligencia ﬁnal,
constituye una “sobre-pericia” o una “pericial superpuesta” que no tiene
encaje dentro de los requisitos del art. 435.2 LEC. En sentido similar, SAP
Sevilla, secc. 3ª, de 3 de julio de 2006, fto. jco. 6º (JUR 2007\78645) razona
que se acordó indebidamente una prueba pericial médica de oﬁcio en el
acto del juicio para suplir la deﬁciencia de la pericial ya existente, cuando
se debió aplicar las reglas de la carga de la prueba.
264. BANACLOCHE PALAO, J., La pericia: claves para un planteamiento eﬁcaz de la prueba, en rev. Iuris, núm.71, abril 2003, pp.4 y 5.

La prueba pericial

Algunas resoluciones de la llamada jurisprudencia menor han admitido la viabilidad de practicar una pericial dirimente de oﬁcio, en
el caso que las propuestas y practicadas a instancia de las partes
arrojasen resultados contradictorios (SAP Málaga, de 25 de febrero
de 2005265 y SAP Cáceres, de 27 de enero de 2003266). Esta última
resolución admite, ante la existencia de periciales contradictorias
de las partes, que el juez acuerde una pericial judicial como diligencia ﬁnal de oﬁcio, mayormente cuando tal petición se había

265. SAP Málaga, secc. 5ª, de 25 de febrero de 2005, fto. jco.2º (JUR 2005\149487).
266. SAP Cáceres, secc.1ª, de 27 de enero de 2003, fto. jco.1º (JUR 2003\45278).
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efectuado por el demandante en el acto del juicio, razonando del
modo siguiente:
“A la vista de las periciales aportadas en autos que no han
resultado esclarecedoras para el resultado perseguido, no
se ve inconveniente alguno para que se pueda acordar
una pericial-judicial que puede dar luz al juez de instancia
para la adecuada resolución del caso a él sometido. Es claro
que existen motivos más que fundados para creer que la
pericial-judicial permita una mejor certeza sobre los hechos
que se enjuician, por su consideración de meramente técnicos y la necesidad de otro informe que pudiera revestir un
grado de imparcialidad del que carecen las periciales unidas
al procedimiento por las partes intervinientes, y en cierto
modo a su propia conveniencia. Ya en el acto de la Audiencia Previa, celebrada con fecha 11 de octubre de 2001, el
juez de instancia consideró oportuna una prueba pericial
de tales características. Así mismo en la celebración del Juicio conforme consta en el acta de fecha 9 de noviembre de
2001, la parte actora solicita como diligencia ﬁnal esta prueba pericial-judicial, como consecuencia de que los informes
periciales aportados no habían resultado esclarecedores.
En todo caso, la falta de solicitud de aclaraciones del dictamen
pericial (art. 347.1.2º LEC) no puede suplirse por la vía del recurso
a las diligencias ﬁnales (SAP Pontevedra, de 21 de diciembre de
2006267).

Xavier Abel Lluch

5.6. Referencia especial al juicio verbal
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En el diseño de la LEC la proposición y práctica de prueba tiene
encaje en el proceso declarativo, con una fase separada de proposición (audiencia previa) y otra de práctica de prueba (acto del

267. SAP Pontevedra, secc.1ª, de 21 de diciembre de 2006, fto. jco.2º (EDJ
2006/381007).
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juicio) y presenta desajustes en el juicio verbal “común”, con una
fase concentrada de proposición y práctica de prueba268.
En el juicio verbal “común” (con contestación oral en la vista), algunos autores ha defendido la posibilidad de aportación del dictamen en la vista bajo los argumentos que el juicio verbal principia
por una demanda sucinta, e incluso puede redactarse en impresos
normalizados de ser la cuantía inferior a 900 € (art.437 LEC), y que
el demandado formula oralmente su contestación en el acto de la
vista269, razonándose también que en caso de demanda de juicio
verbal sucinta, la ley no exige la aportación del dictamen pericial
con la demanda270. Por nuestra parte entendemos que el actor deberá aportar el dictamen junto con la demanda, por ser la solución
que mejor tutela el derecho de defensa del demandado y observar
la regla general de aportación de documentos y dictámenes junto
con los escritos de alegaciones (arts. 265.1.4º y 336.1 LEC)271.
Y el demandado deberá aportar del dictamen pericial en la vista, que es cuando tiene lugar la contestación a la demanda (arts.
265.1.4º y 265.4 LEC). Con precisión procesal se ha matizado que

268. Para paliar los inconvenientes de la práctica de la prueba en el juicio verbal
puede verse ONTIVEROS, F., ¿Afecta el principio de concentración de la actividad
probatoria en el juicio verbal?, en “Problemas actuales de la prueba civil”,
Abel Lluch, X. y Picó i Junoy, J. (coords.), J.M.Bosch editor, Barcelona, 2005,
pp. 418 a 423, en el que se analizan como alterantivas moderadoras del
rigor legal del principio de concentración la pluralidad de sesiones (suspensión e interrupción de vistas), la prueba separada, las diligencias ﬁnales
y aún otras alternativas.

270. RIFÁ SOLER, J.Mª, Comentario al art. 336, en “Comentarios a la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil”, t.II, ob. cit., pp.1580.
271. Con respecto al juicio verbal y los distintos momentos de aportación del
dictamen pericial vide el completo estudio de FORCADA NOGUERA, M., Aportación del dictamen pericial en el juicio verbal, en “Aspectos prácticos de la
prueba civil”, Abel Lluch, X. y Picó i Junoy, J. (dirs.), J.M.Bosch editor, Barcelona, 2006, pp. 395 y ss.
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269. SERRA DOMÍNGUEZ, M., La prueba pericial, ob. cit., pp.308.
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“…en el juicio verbal no puede hablarse de contestación a la
demanda, sino que conforme el artículo 443 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es en el acto de la vista cuando el demandado
puede formular su oposición a la pretensión de la actora y es en
dicho acto, conforme al número 4 del referido artículo, cuando
las partes propondrán las pruebas, la cuales una vez admitidas
se practicarán seguidamente”(SAP Tarragona, de 17 de diciembre
de 2003272).
No es posible, a partir de una aplicación analógica del art. 338 LEC
[“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 a tenor del art. 426 LEC”] aﬁrmar que el demandado debe
aportar el dictamen pericial con cinco días de antelación a la vista,
para evitar la indefensión del actor273. En el juicio verbal “común”, la
aportación del dictamen pericial a instancia de parte debe efectuarse en la propia vista, pues tal es el régimen general de aportación de los dictámenes a instancia de parte, según se deduce de
los artículos 265.1.4º y 336 LEC, y a partir del hecho que en el juicio
verbal “común” la contestación es oral y se efectúa en la vista (STC,
de 26 de marzo de 2007274).
Como apunta acertadamente BONET NAVARRO en el juicio verbal “común”, con contestación oral en el acto de la vista, “si como consecuencia de lo alegado en la contestación a la demanda, fuera
necesario [para el actor] aportar un dictamen pericial, no cabrá otra

Xavier Abel Lluch

272. SAP Tarragona, secc.3ª, de 17 de diciembre de 2003, fto. jco.2º (EDJ
2003/220126).
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273. En este sentido, MUÑOZ SABATÉ, LL., Fundamentos de prueba judicial…, ob.
cit., pp.335.
274. STC, Sala 2ª, de 26 de marzo de 2007, fto. jco.4º (EDJ 2007/19462), comentada por MAGRO SERVET, V., en el artículo Proposición de prueba pericial en el
juicio verbal: análisis de la STC 60/2007, en rev. de Jurisprudencia El Derecho,
núm.3, junio 2007, pp. 1 y ss.
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posibilidad que interrumpir la vista, conforme dispone el art. 193275”.
Y también tendrá que interrumpirse la vista cuando el demandado
solicite la designación judicial de perito en el acto de la vista.
Las anteriores aﬁrmaciones deben matizarse con respecto al juicio
verbal con contestación escrita (ej. procesos sobre capacidad, ﬁliación y menores del art. 753 LEC; o la oposición en el juicio cambiario del art. 826 LEC). En tales supuestos, el actor deberá efectuar la
aportación con la demanda y el demandado en el momento procesal correspondiente a la contestación a la demanda, que tiene lugar con anterioridad a la vista, y dentro de los veinte días siguientes
a la admisión de la demanda (art. 753 LEC).
En estos procesos la contestación a la demanda se efectúa con anterioridad a la vista y la aportación del dictamen pericial puede ajustarse al esquema del art. 338 LEC. Por ende, el actor podrá aportar dictámenes cuya necesidad o utilidad se ponga de maniﬁesto a raíz de
las alegaciones del demandado en la contestación a la demanda o
de las alegaciones complementarias en la audiencia previa, en cuyo
caso deberá aportarlos con cinco días de antelación a la vista276.

275. BONET NAVARRO, A., Cuestiones relativas a la prueba, en “Análisis crítico de la
Ley de Enjuiciamiento: propuesta de mejora”, ob. cit., pp.75.
276. SAP Lleida, secc.2ª, de 30 de mayo de 2002, fto. jco. 2º (EDJ 2002/50468).
Las SSAP Zamora, secc.1ª, de 29 de julio de 2005, fto. jco.2º (Id. Cendoj:
49275370012005100269) y AP Cuenca, de 8 de marzo de 2002, ftos. jcos. 1º y 2º
(AC 2002\736) admiten la aportación por el actor del dictamen pericial en la vista, si la necesidad surge de la oposición al monitorio por parte del demandado.

La prueba pericial

Tanto en el juicio verbal “común” cuanto en el juicio verbal con
contestación escrita se admite que el actor anuncie su aportación
posterior cuando justiﬁque que la defensa de su derecho no le ha
permitido demorar la interposición de la demanda hasta la aportación del dictamen (arts. 336.3 y 337.1 LEC). Y para el demandado
cuando justiﬁque la imposibilidad de pedir y obtener el dictamen
dentro del plazo concedido para contestar a la demanda (arts.
336.4 y 337.1 LEC).
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En sentido contrario, se ha pronunciado MONTERO AROCA, para quien la
excepción del art. 337 LEC solo es posible en los procesos verbales
especiales con contestación por escrito. Cita en apoyo de su tesis la
SAP Jaén, de 28 de octubre de 2003 (AC 2003, 22992) que, en la parte que interesa, razona: “tratándose de un juicio verbal común cuya
contestación no es por escrito, el momento para la aportación de
los dictámenes periciales es también el de la contestación en el propio juicio al igual que el resto de los documentos (art. 265.4º LEC)”;
añadiendo, a continuación “sin que lo dispuesto en el art. 337 de la
LEC sea aplicable al juicio verbal común, pues se reﬁere a aportación
“posterior” a la contestación escrita, lo que sólo está previsto en la LEC
para algunos juicios verbales especiales en los que la contestación
es por escrito (art. 748 y ss)”277. Por nuestra parte, y de la literalidad
del art. 337 LEC, no deducimos que se reﬁera exclusivamente a los
juicios con contestación por escrito, pues se limita a regular el anuncio de dictámenes que no puedan acompañarse con la demanda o
contestación, sin distinguir si ésta es por escrito u oral.

5.7. Práctica conjunta de la prueba pericial
con el reconocimiento judicial
Siguiendo el precedente del art. 635 LEC 1881278 y del art. 514 del
Proyecto de Profesores de 1974279 el legislador ha previsto la prác-
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277. MONTERO AROCA, J., Especialidades de la prueba pericial en el juicio verbal, en “La
prueba pericial en el proceso civil”, Ledesma Ibáñez, P. y Zubiri de Salinas, F.
(dirs.), Cuadernos de Derecho Judicial, núm. XII/2006, CGPJ, Madrid, 2006,
pp.83-84.
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278. Cuyo tenor literal era: “Cuando se acuerden el reconocimiento judicial y el
pericial de una misma cosa, se practicarán simultáneamente estos medios
de prueba, conforme a las reglas establecidas para esta sección”.
279. Cuyo tenor literal era: Art. 514.I “Cuando el juez lo crea conveniente podrá
disponer que se practiquen en un solo acto el reconocimiento judicial y el
pericial, sobre el mismo extremo, siguiéndose el procedimiento establecido para cada uno de ellos”. Y art. 514.II “Las partes podrán solicitar también
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tica conjunta de la prueba pericial con el reconocimiento judicial,
“cuando el tribunal lo considere conveniente” (art. 356.1 LEC)280.
Pero mientras el art. 635 LEC 1881 disponía que el reconocimiento
judicial y el pericial se practicarían “conforme a las reglas establecidas para cada uno de ellos”, el art. 356 LEC dispone que se practiquen “en un solo acto…siguiéndose el procedimiento establecido
en esta Sección” (la del reconocimiento judicial), esto es, conforme
a las reglas del reconocimiento judicial.
Se ha denunciado la parquedad legal del art. 356 LEC, que silencia
extremos tan importantes como las condiciones de proposición y
admisión de la práctica conjunta, su contenido y la forma de dejar
constancia de sus resultados. En realidad, la regulación legal parte
de unos presupuestos, no explicitados, que son los siguientes: 1º)
El reconocimiento judicial tiene lugar fuera de la sede del juzgado,
pues la práctica conjunta se celebra en lugar distinto de la sede
judicial y en tiempo distinto del acto del juicio o de la vista; 2º) Solo
es posible la práctica conjunta del reconocimiento judicial con la
pericial de designación judicial, pues en la pericial de parte el reconocimiento se habrá producido, por lo general, con anterioridad
y fuera del proceso; 3º) Es precisa la identidad de objeto del reconocimiento judicial y del pericial, esto es, “que el lugar, objeto o
persona que ha de ser sometido a examen por el juez y el análisis
del perito coincidan”281.

280. Cuyo tenor literal es: Art. 356.1. “Cuando el tribunal lo considere conveniente, podrá disponer, mediante providencia, que se practiquen en un solo
acto el reconocimiento judicial y el pericial, sobre el mismo lugar, objeto o
persona, siguiéndose el procedimiento establecido en esta Sección”. Y art.
356.2. “Las partes podrán solicitar también la práctica conjunta de ambos
reconocimientos y el tribunal la ordenará si la estima pertinente”.
281. LÓPEZ YAGÜES, V., La prueba de reconocimiento judicial en el proceso civil, Madrid, 2005, pp.219.
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la práctica conjunta de ambos reconocimientos y el juez la ordenará si la
estima procedente”.
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En orden a su proposición, la práctica acumulada se podrá acordar,
de oﬁcio (art. 356.1 LEC) o a instancia de parte (art. 356.2 LEC)282,
siempre que la prueba pericial y de reconocimiento judicial haya sido
propuesta por las partes, conjunta283 o separadamente. Como aﬁrma
SOLÉ RIERA “así, aunque una parte haya solicitado la prueba pericial,
y la otra el reconocimiento, o bien una parte haya propuesto ambas pruebas, el tribunal podrá acordar la práctica conjunta sin otros
requisitos que la “conveniencia”284. Y sin que la petición de práctica
conjunta, efectuada por una o ambas partes, vincule al tribunal.
En orden a su práctica, y dada la parquedad legal, en la doctrina
distinguimos tres posturas. Para unos autores, la práctica conjunta
se reﬁere solo al “reconocimiento pericial” del art. 345 LEC, pues en
todo lo demás y por lo que se reﬁere a la prueba pericial –designación, aceptación, juramento, nombramiento, emisión y contradicción del dictamen– se seguirán los trámites de la pericial, pues se
trata de pruebas de naturaleza muy distinta y no puede exigirse al
perito que emita un dictamen oral en el acto del juicio, que precisará una elaboración intelectual posterior285.

282. Con respecto al derogado art. 635 LEC 1881, la STS de 22 de septiembre de
1997, fto. jco.1º (EDJ 1997/6822) razona que no se produce su infracción
cuando el reconocimiento judicial tuvo lugar para mejor proveer y no fue
acompañado de la pericial puesto que “…los recurrentes, al proponer prueba, no pidieron expresamente la práctica simultánea de la pericial con la
inspección ocular. Se trataba de un derecho que les asistía y no ejercitaron”.
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283. La SAP Zamora, secc.1ª, de 21 de septiembre de 2009, fto. jco.3º (EDJ
2004/141273) razona que no se infringe el principio dispositivo cuando la
prueba de reconocimiento judicial y la del interrogatorio de testigos ha sido
solicitada por ambas partes, y el juez, de oﬁcio, acuerda su práctica conjunta.
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284. SOLÉ RIERA, J., El reconocimiento judicial, en “Instituciones del nuevo Proceso
Civil. Comentarios sistemáticos a la Ley 1/2000”, vol.II, Alonso-Cuevillas Sayrol, J. (coord.), ed. Dijusa, Barcelona, 2000, pp.351.
285. MORENO GARCÍA, J.M., Comentario al art. 356, en “Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000”, t.II, Suárez Robledano, J.M. (coord.), ed. Dijusa, Madrid, 2003,
pp.1158.
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Para otros autores lo que se solicita del perito no es la emisión de
un dictamen o informe (que puede limitarse a la aportación al tribunal de una máxima de experiencia especializada sin que haya
existido un contacto previo con los hechos), sino que se lleve a
cabo un reconocimiento (junto con el judicial) de la cosa o persona
de que se trate, aportando sus conocimientos, y cuyo resultado se
recogerá en el acta única que se levante (art. 358 LEC)286.
Y para la mayoría de los autores se trata de una práctica conjunta, produciéndose una suerte la “concentración de trámites” en
la prueba pericial, de modo que el reconocimiento, la emisión y
contradicción se producen en un solo acto287. El sometimiento
a la normativa de esta sección (la del reconocimiento) implicará,
cuando menos: 1º) Que las partes serán citadas a la práctica de las
operaciones del reconocimiento pericial en todo caso, y salvo que
concurran razones para que sea secreto (art. 355.1 LEC), a diferencia de lo previsto en el art. 345 LEC; 2º) Que el perito deberá rendir
su dictamen o sus apreciaciones en el propio acto (art. 358 LEC),
salvo que, por razón de la diﬁcultad o complejidad de la materia, el
perito solicite y el juez admita la emisión diferida del dictamen.

286. CORDÓN MORENO, F., Comentario al art. 356, en “Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil”, vol.I, Cordón Moreno; Muerza-Esparza; Armenta-Deu;
Tapia-Fernández (coords.), Aranzadi, Navarra, 2007, pp.1211.
287. RIFÁ SOLER, J.Mª, Comentario al art. 356, en “Comentarios a la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil”, t.II, ob. cit., pp.1660-1661.
288. DE LA OLIVA SANTOS, A., Comentario al art. 356, en “Comentarios a la Ley de
Enjuiciamiento Civil”, De la Oliva y otros, ed. Civitas, Madrid, 2001, pp.614.

La prueba pericial

Ahora bien, habrá que convenir, con DE LA OLIVA SANTOS, que “la referencia en el art. 356.1 a “esta Sección” no excluye la aplicabilidad de
las normas sobre la pericia que, por la misma naturaleza y circunstancias de caso, sean de aplicación”288, esto es y cuando menos, de
las normas relativas a la designación, aceptación, nombramiento y
solicitud de provisión de fondos por el perito.
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El juez, en uso de sus facultades directivas durante la práctica de la prueba, deberá adoptar y ﬂexibilizar la normativa legal y sopesar, en cada caso,
si es más prudente oír las observaciones del perito (primero) y practicar
el propio reconocimiento (a continuación); y si es más prudente que las
conclusiones se emitan oralmente en el acto del reconocimiento o se
diﬁeran a un momento posterior mediante un informe escrito.
En orden a su valoración, el dictamen pericial se valorará conforme a
las reglas de la sana crítica, pero la práctica conjunta puede contribuir
a un incremento de la eﬁcacia de la prueba, pues las percepciones
judiciales pueden verse ayudadas por las aportaciones de un sujeto
técnico289, de aquí que, con razón, se haya aﬁrmado que se trata de
una “prueba asistida”290. Pensemos, a título de ejemplo, en un reconocimiento judicial de un presunto incapaz (art. 759 LEC) que se puede
practicar conjuntamente con el reconocimiento médico; o el reconocimiento judicial de una ﬁnca a efectos de una acción reivindicatoria a
practicar conjuntamente con la inspección de un perito topógrafo.

6. Valoración del dictamen pericial
6.1. Valoración conforme a la sana crítica

Xavier Abel Lluch

Como he tenido ocasión de exponer en otro lugar291, la expresión
reglas de la sana crítica, caliﬁcada como “elegante”292 y “frase genui-
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289. ASENCIO MELLADO, J.Mª, Comentario al art. 356, en “Proceso Civil Práctico”, t.IV,
ob. cit., pp.862. En el mismo sentido, MONTERO AROCA, J., La prueba…, ob.
cit., pp.428, quien no obstante recomienda que en el acta “se distinga claramente lo que es producto del reconocimiento judicial y lo que es el
dictamen oral realizado por el perito”.
290. MUÑOZ SABATÉ, LL., Fundamentos de prueba…, ob. cit., pp.382.
291. ABEL LLUCH, X., Valoración de los medios de prueba en el proceso civil, en “Libro
Homenaje al Dr. Manuel Serra Domínguez”, (en prensa).
292. SENTÍS MELENDO, S., La prueba, Ejea, 1979, pp.430.
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na española”293, fue introducida, por vez primera, en la LEC de 1885
(art. 317)294 y ha sido exportada a otros Códigos Procesales Civiles295.
Con antecedentes en el Reglamento del Consejo Real (arts. 147 y
148), ha sido recogida tanto en la LEC de 1881 (arts. 632 y 659)296
cuanto en la vigente LEC. Constituye un sistema de valoración de la
prueba cuyo alcance resumimos en los siguientes apartados:
1º) La sana crítica permite ajustarse a las circunstancias “cambiantes
locales y temporales y a las particularidades del caso concreto”297.
Conforme reiterada jurisprudencia no son reglas legales ni aparecen deﬁnidas en texto normativo alguno298, de ahí su adaptabilidad.
Con frecuencia se identiﬁcan con las máximas de experiencia que,

293. GÓMEZ COLOMER, J.L., en AAVV, El nuevo proceso civil (Ley 1/2000), ed. Tirant lo
Blanch, Valencia, 2000, pp.340.
294. Del tenor literal siguiente: “Los Jueces y Tribunales apreciarán, según las
reglas de la sana crítica, la fuerza probatoria de las declaraciones de los
testigos”.
295. SENTÍS MELENDO, S., La prueba, ob. cit., pp.259, vide nota a pie núm. 42. Por
citar algunos ejemplos, puede verse en el Código Judicial de Panamá (art.
770), en el Código de Procedimiento Civil de Colombia (art. 187) y en el
Código boliviano (art. 397).

297. Sobre la naturaleza e importancia de la sana crítica vide SERRA DOMÍNGUEZ,
M., De la prueba de las obligaciones, en “Comentarios al Código Civil y las
Compilaciones Forales”, t.XVI, vol.2º, Albaladejo, M. (dir.), ed. Edersa, 2ª ed.,
Madrid, 1991, pp.23-26; y del mismo autor, El derecho a la prueba en el
proceso civil, en «Libro Homenaje a Jaime Guasp», ed. Comares, Granada,
1984, pp.583-585.
298. Entre otras muchas: SSTS de 19 febrero de 2007, fto. jco.2º (EDJ 200/8523);
de 17 de octubre de 2006, fto. jco.2º (EDJ 2006/288696) y de 19 de diciembre de 2005, fto. jco.2º (EDJ 2005/225536).

La prueba pericial

296. Art. 632 LEC 1881: “Los Jueces y los Tribunales apreciarán la prueba pericial
según las reglas de la sana crítica sin estar obligados a sujetarse al dictamen de peritos”. Y art. 659 LEC 1881: “Los Jueces y Tribunales apreciarán la
fuerza probatoria de los testigos conforme a las reglas de la sana crítica,
teniendo en consideración la razón de ciencia que hubieran dado y las
circunstancias que en ellos concurran”.
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según clásica deﬁnición de STEIN, “son deﬁniciones o juicios hipotéticos de contenido general, desligadas de los hechos concretos
que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero
independientes de los casos particulares de cuya observación se
han deducido y que, por encima de esos casos, pretenden validez
para otros nuevos”299.
La jurisprudencia menor ha ofrecido pluralidad de nociones “aunque en deﬁnitiva [se] las vincula ora a principios lógicos, ora a reglas nacidas de la experiencia” (SAP Madrid, de 28 de noviembre
de 2006300), siendo muy extendida la noción que constituyen “el
camino del discurrir humano que ha de seguirse para valorar sin
voluntarismos ni arbitrariedades los datos suministrados por la
prueba” (SAP Guipúzcoa, de 15 de mayo de 2006301).
2º) La sana crítica es un sistema de libre valoración motivada. No
se debe confundir la libre valoración de la prueba con la discrecionalidad judicial, puesto que como se ha dicho acertadamente
“el principio de la libre convicción ha liberado al juez de las reglas
de la prueba legal, pero no lo ha desvinculado de las reglas de la
razón”302. Una valoración libre debe ser una valoración razonada,

299. STEIN, F., El conocimiento privado del juez (traducc. De la Oliva, A.), ed. Centro
de Estudios Ramon Areces, S.A., Madrid, 1990, pp.22.

Xavier Abel Lluch

300. SAP Madrid, secc.10ª, de 28 de noviembre de 2006, fto. jco.5º (EDJ
2006/414368), con cita de numerosa jurisprudencia. Del mismo ponente,
vide también SSAP Madrid, secc.10ª, de 27 de septiembre de 2006, ftos.
jcos. 12º y 13º (EDJ 2006/322315); de 27 de septiembre de 2006, ftos.
jcos. 19º y 20º (EDJ 2006/326880); de 13 de septiembre de 2006, ftos. jcos.
8º y 9º (EDJ 2006/385785); de 19 de abril de 2006, ftos. jcos 8º y 9º (EDJ
2006/100692).
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301. SAP Guipúzcoa, secc. 3ª, de 15 de mayo de 2006, fto. jco.3º (EDJ
2006/398652). En términos similares, SAP Sevilla, secc. 5ª, de 3 de junio de
2005, fto. jco.3º (EDJ 2005/163980).
302. TARUFFO, M., Conocimiento cientíﬁco y estándares de prueba judicial, en rev.
Jueces para la Democracia, Información y Debate, núm. 52, marzo 2005,
pp.67. En sentido similar, la SAP Cáceres de 31 de mayo de 2006, fto. jco.4º
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y el juez debe explicar el cómo y el porqué otorga credibilidad al
testimonio, al perito o la parte, en observancia del deber de motivación de las resoluciones judiciales (arts. 120.3 CE y 218 LEC). Las
reglas de la sana crítica constituyen el expediente que permite racionalizar la discrecionalidad judicial en la valoración de la prueba
pericial. Se ha dicho con precisión que “frente a otros ordenamientos en los que, como reacción a la prueba legal, se pone el acento
en la libertad del juzgador, el español pone el énfasis en la racionalidad que ha de estar en la base de la valoración”303. Esa racionalidad
“exige necesariamente que la decisión sea explicada y sujeta, a su
vez, a la crítica de un tribunal superior”304 y exige también la “primacía del juicio fáctico en la motivación de la resolución judicial”,
pues solo desde la correcta formación del juicio de hecho se evita
la discrecionalidad judicial305.

(EDJ 2006/90032) apunta que “[…] la libertad de apreciación no quiere
decir apreciación arbitraria del resultado de la prueba, sino apreciación
crítica, […]”.
303. MONTERO AROCA, J., La valoración de la prueba como garantía en el proceso civil,
III Congreso Panameño de Derecho Procesal, Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, 2006, pp.434.

305. Ver mi estudio, Sobre la prueba y el derecho a la prueba en el proceso civil,
en “Objeto y Carga de la prueba Civil”, Abel Lluch, X. y Picó i Junoy, J. (dir.),
J.M.Bosch editor, Barcelona, 2007, pp.37. Esta primacía de la motivación
fáctica es exponente de “la mayor sensibilidad judicial en relación con las
garantías procesales del art. 24.2 CE” (STS de 13 de enero de 1992) y una
proyección sobre la legalidad ordinaria en forma del mandato al juez del
contenido del derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes (art. 24.2 CE).

La prueba pericial

304. ZUBIRI DE SALINAS, F., ¿Qué es la sana crítica? La valoración judicial del dictamen
experto, en rev. Jueces para la Democracia, Información y Debate, núm. 50,
julio 2004, pp.55-56, aﬁrma que el concepto de sana crítica debe propiciar
una valoración probatoria sujeta a criterios de racionalidad y sometida al
control de un órgano superior, destacando la necesidad de la motivación
sobre las cuestiones fácticas con parámetros alejados de la íntima convicción.
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3ª) La sana crítica supone un enfoque de la valoración de la prueba
desde la perspectiva de los medios y no del ﬁn. Con acierto se ha
dicho que “la sana crítica es un medio; la libre convicción es un ﬁn
o un resultado”306. Tal vez el acierto y la pervivencia de esta expresión, ya centenaria, consista en haber desplazado la noción de la
valoración probatoria desde la perspectiva del resultado a la de los
medios, pues con ella se resalta y destaca el instrumento –la racionalidad o buen criterio judicial– de motivación.
4º) A partir de la propia terminología legal, y de modo pedagógico,
GUASP explicaba que las “reglas de la sana crítica” “son los criterios
normativos (reglas», pero no jurídicas) que sirven al hombre normal,
en una actitud prudente y objetiva (sana») para emitir juicios de valor (estimar, apreciar: crítica» acerca de una cierta realidad)”307.
5º) Recientemente se ha propuesto la “reformulación del paradigma de la sana crítica”, como reacción frente a la apreciación acrítica
del dictamen único del perito de designación judicial (LEC 1881), a
partir de la exigencia constitucional de la motivación de las resoluciones judiciales (art. 120 CE), y la necesidad de introducir elementos cognitivos (lógicos) o valorativos (psicológicos) en la valoración
judicial de la prueba pericial.

Xavier Abel Lluch

Partiendo de la estructura de la prueba pericial en la LEC y de la revigorizada función del juez, se postula repensar el sentido y alcance
de la sana crítica atendiendo, resumidamente, a los siguientes factores: a) “el control del método utilizado por el perito”, de modo que el
juez actúa como “gatekeeper” o controlador del método tecnológico o cientíﬁco, admitiendo solo aquella prueba pericial que resulte
metodológicamente segura; b) “el análisis de la pericia misma conforme a criterios lógico-deductivos”, reforzando aspectos, ya tenidos
en cuenta, de lógica racional, de valoración probatoria, de argumen-
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306. SENTÍS MELENDO, S., La prueba, ob. cit., pp.431.
307. GUASP, J., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, t.II, vol.1º, 2ª parte, M.
Aguilar, editor, Madrid, 1947, pp.647. En sentido similar, FONT SERRA, E., El
dictamen de peritos…, ob. cit., pp.187-188.
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tación y de análisis técnico-jurídicos; c) y “la plasmación clara en la
resolución judicial del control del método y de su valoración racional”, lo que comprende, entre otros extremos, la identiﬁcación de los
extremos de la pericia y la justiﬁcación de la convicción judicial, la
selección de la información relevante, la aplicación de técnicas de
detección de errores o lagunas, el uso adecuado de la terminología,
la coherencia y conclusividad del razonamiento308.

6.2. Criterios orientadores de la
valoración judicial

308. PEREDA GÁMEZ, F.J., La prueba pericial en los litigios derivados de la Ley de la
ediﬁcación, en “La prueba pericial en el proceso civil”, Ledesma Ibáñez, P. y
Zubiri de Salinas, F. (dirs), Cuadernos de Derecho Judicial, núm. XII/2006,
CGPJ, Madrid, 2006, pp.116-122. En línea similar, y sobre la necesidad de
someter la valoración de la prueba pericial a métodos cientíﬁcos, ZUBIRI
DE SALINAS, F., Valoración de la prueba pericial, en “La prueba pericial en el
proceso civil”, ob. cit., pp.242-246.
309. SERRA DOMÍNGUEZ, M., La prueba pericial, en “Instituciones del nuevo proceso
civil. Comentarios sistemáticos a la Ley 1/2000”, vol. II, ob. cit., pp.322 y
323.

La prueba pericial

La valoración judicial del dictamen pericial debe inspirarse sobre
todo en dos principios. En primer lugar, la antigua máxima que
consideraba al Juez “peritus peritorum”, reconocida en los arts. 609
y 632 LEC de 1881 y suprimido en el actual art. 348 LEC, que destacaba con especial énfasis que los Jueces “no están obligados a
seguir el dictamen pericial”, por cuyo motivo podían aceptarlo o
rechazarlo. Y en segundo lugar, como consecuencia del anterior
principio, que tanto si el juez acepta como rechaza el dictamen
pericial deberá valorarlo críticamente, pudiendo acudir para ello a
su propio conocimiento privado, dado el carácter notorio de las
máximas de experiencia técnica, bien por poseer privadamente
dicho conocimiento, bien por procurárselo privadamente, lo que
parte de la doctrina considera incluso “deber del juez”309.
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Partiendo de los dos anteriores principios, debemos examinar los
distintos criterios orientadores de la valoración judicial de la prueba pericial expuestos por la doctrina310/311 y la jurisprudencia312.
Con ánimo sistemático, y sin carácter exhaustivo, podemos agrupar y resumir los criterios orientadores de la valoración judicial en
los siguientes apartados:
a) Criterios personales, inherentes a la persona del perito y a su relación con las partes, que determinan la competencia profesional
del perito y su imparcialidad, redundando en una mayor calidad
del dictamen emitido.
– La cualiﬁcación del perito. Aun cuando la LEC admite que el
perito pueda ser una persona con título oﬁcial o sin título oﬁcial, e incluso permite la designación de “prácticos” (art. 340
LEC), deberá atenderse a la relación del título profesional del
perito con la materia del dictamen y su especialidad sobre la
misma.
También se deberán ponderar factores tales como la competencia
profesional, experiencia, especialización o curriculum profesional
del perito y, en general, cualquier dato revelador de su solvencia

Xavier Abel Lluch

310. En su monografía sobre la prueba el Magistrado SEOANE SPIELGEBERG
enumera hasta seis criterios de valoración de la prueba pericial: 1º) Cualiﬁcación del perito; 2º) Método observado; 3º) Condiciones de la observación; 4º) Vinculación del perito con las partes; 5º) Proximidad en el tiempo
y carácter detallado; y 6º) Criterio de la mayoría coincidente. (La prueba en
la Ley de Enjuiciamiento Civil…, ob. cit., pp.409).
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311. Tampoco faltan estudios con criterios para la valoración de la prueba pericial en determinadas materias y así en materia de vicios de la construcción,
el Magistrado PEREDA GÁMEZ, F.J., (La prueba pericial en los litigios derivados de
la Ley de la ediﬁcación, en “La prueba pericial en el proceso civil”, ob. cit., pp.
115-168) ofrece hasta diez criterios concretos de valoración de la prueba
pericial.
312. Entre otras muchas, destacamos las SSAP Baleares, secc.3ª, de 3 de octubre de 2006, fto. jco.4º (EDJ 2006/312402); y AP Bizkaia, secc.3ª, de 17 de
noviembre de 2005, fto. jco.2º (AC 2006\300).
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cientíﬁca –ej. reconocimiento por la comunidad cientíﬁca de condición de experto sobre una determinada materia–. En el caso de la
pericia corporativa (art. 340, II LEC) deberá atenderse a la solvencia
y prestigio de la Academia, institución cultural o cientíﬁca y su especialización sobre la materia objeto del dictamen.

313. SAP Castellón, secc.1ª, de 20 de abril de 2004, fto. jco.2º (EDJ 2004/83960).
314. SAP Pontevedra, secc 1ª, de 9 de noviembre de 2006, fto.jco.3º (EDJ
2006/316983).

La prueba pericial

La “jurisprudencia menor” de las Audiencias Provinciales: a) otorga preferencia al perito de título superior grado frente al de grado inferior, como sucede en reclamaciones derivadas de vicios de
la construcción, en las que se preﬁere al dictamen del Arquitecto
Superior frente al del Aparejador (SAP Castellón, de 20 de abril de
2004313); b) reconoce legitimidad al perito de mayor especialidad
sobre la materia, como sucede en una acción de interdicto de recobrar en la que es necesaria una pericia agrícola para determinar circunstancias relativas a ﬁncas rústicas y caminos de acceso,
proclamando que el dictamen debía ser emitido por un técnico
agrícola, y no por un ingeniero industrial (SAP Pontevedra, de 9 de
noviembre de 2006314); o en una acción para determinar el valor de
uso de un inmueble, en la que basta que el dictamen sea emitido
por un experto inmobiliario y miembro de la Asociación de Peritos
Judiciales Inmobiliarios, y no por un arquitecto (SAP Barcelona, de
20 de junio de 2006315); c) en supuestos de valoración de daños
y perjuicios derivados de accidente de circulación, pese a reconocer la objetividad del dictamen del médico forense, en cuanto
carente de interés en los hechos, aﬁrma que no debe prevalecer
sobre los demás dictámenes emitidos en autos (SAP Sevilla, de 29
de septiembre de 2006316); d) reconoce la mayor objetividad e imparcialidad de los informes emitidos por los equipos psicosociales

315. SAP Barcelona, secc.1ª, de 19 de junio de 2006, fto. jco.3º (EDJ 2006/376325).
316. SAP Sevilla, secc. 5ª, de 29 de septiembre de 2006, fto. jco.2º (EDJ 2006/392105).
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adscritos a los Juzgados de familia (SAP Almería, de 27 de octubre
de 2005317).
– La vinculación del perito con las partes. Bajo la LEC de 1881 se
otorgaba prevalencia al informe elaborado por técnicos de
un organismo público o por un perito de designación judicial frente a los contradictorios de las partes “por coincidir en
ellos una mayor presunción de objetividad” (STS, de 31 de
marzo de 1997318).

Xavier Abel Lluch

La jurisprudencia “menor” de la Audiencias Provinciales: a) advierte
de los riesgos de parcialidad de los dictámenes a instancia de parte, puesto que se caracterizan porque “la parte ha podido escoger a
un perito de su conveniencia, lo que le puede garantizar un control
sobre el resultado, en el sentido de que si éste no es favorable puede encomendar un nuevo dictamen a otro perito hasta así obtener
uno que sea favorable a sus tesis“ (SAP Baleares, de 3 de octubre
de 2006319); y “subjetivamente el Tribunal pueda tener una lógica
propensión a atribuir mayor verosimilitud al dictamen emitido por
perito designado por el Tribunal” (SAP Zaragoza, de 18 de junio de
2004320); b) reivindica que deberá atenderse a la razonabilidad y objetividad que se desprenda del resultado del dictamen, cualesquiera que fuera el sistema de designación del perito (SAP Baleares, de

317. La SAP Almería, secc. 3ª, de 27 de octubre de 2005, fto. jco.1º (EDJ
2005/298007) caliﬁca dichos informes como “de naturaleza técnica no
jurídica”, destacando que su mayor credibilidad radica “no solo en sus propias apreciaciones [las del equipo psicosocial] derivadas de las entrevistas
personales sostenidas con las partes y de la interacción paterno-ﬁlial del
menor con ambos progenitores, sino también en un detallado estudio de
los antecedentes que obran en las actuaciones y de la interpretación de
los instrumentos de evaluación empleados”.
318. STS, de 31 de marzo de 1997 (RJ 1997, 2542).
319. SAP Baleares, secc. 3ª, de 3 de octubre de 2006, fto.jco.4º (EDJ 2006/312402).
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320. SAP Zaragoza, secc. 4ª, de 18 de junio de 2004, fto. jco.5º (EDJ 2004/72226).
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3 de octubre de 2006321 y SAP Zaragoza, de 18 de junio de 2004322)
o el momento en que se hubieran aportado los dictámenes (SAP
Navarra, de 2 de abril de 2007323); c) recuerda que el legislador ha
optado por la aportación de los dictámenes con los escritos de
alegaciones y por peritos designados por las partes, de modo que
“tal hecho no puede servir para restar eﬁcacia probatoria a los dictámenes” (SAP Madrid, de 9 de abril de 2007324); d) descarta que
deba prevalecer el dictamen de designación judicial por este solo
hecho (SAP Álava, de 24 de julio de 2006325), aun cuando tampoco
faltan resoluciones que, probablemente por el peso de la inercia
histórica, otorgan preferencia al dictamen de designación judicial,

321. La SAP Baleares, secc.3ª, de 3 de octubre de 2006, fto.jco.4º (EDJ
2006/312402) que, en la parte que interesa, razona: “[…] Ahora bien, aunque, en su origen, el dictamen de un perito designado por el juez pueda
estar dotado de mayor objetividad que el aportado por la parte, a lo que
debe atenderse en el momento de la valoración es a la objetividad del resultado que se deduce de los diversos criterios o máximas de experiencia
a los que antes se ha aludido y que el artículo 343 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 intenta garantizar instaurando la tacha de los peritos
que no sean de designación judicial”.

323. La SAP Navarra, secc.2ª, de 2 de abril de 2007, fto. jco.4º (EDJ 2007/140753)
razona: “En efecto, la Sala no puede compartir la razón por la que se viene
a rechazar de plano toda virtualidad probatoria a dicha prueba pericial
[en referencia a un dictamen pericial de parte] (la consideración de que el
dictamen emitido por el perito judicial resulta especialmente objetiva por
su imparcialidad), pues, con arreglo a la vigente regulación de tal medio
probatorio, la valoración de los distintos informes periciales que se hubiesen aportado a los autos no puede hacerse en consideración al momento
procesal en que se hubiesen incorporado, sino en razón, única y exclusivamente, a su propio contenido y explicaciones que, en su caso, se hubiesen
proporcionado por los peritos en el acto del juicio.

La prueba pericial

322. SAP Zaragoza, secc. 5ª, de 18 de junio de 2004, fto. jco.5º (EDJ 2004/72226).

324. SAP Madrid, secc.3ª, de 9 de abril de 2007, fto. jco. 3º (EDJ 2007/96660).
325. SAP Álava, secc. 1ª, de 24 de julio de 2006, fto. jco.3º (EDJ 2006/398039).

141

SERIE ESTUDIOS PRÁCTICOS SOBRE LOS MEDIOS DE PRUEBA

La prueba pericial

por su carácter más objetivo e imparcial (SAP Castellón, de 20 de
abril de 2004326).
– La concurrencia de algún motivo de tacha en el perito. En el
acto del juicio o de la vista cualquiera de las partes podrá poner de maniﬁesto la concurrencia de algún motivo de tacha
en los peritos de parte (art. 347.1.5º LEC). Dicha manifestación, sin determinar la sustitución del perito por otro, supone una advertencia al juzgador de la posible concurrencia de
alguna circunstancia que, en abstracto, puede menoscabar
la objetividad e imparcialidad del perito.
En la sentencia no es necesario un pronunciamiento especíﬁco
sobre la estimación o desestimación del motivo de tacha, pero el
juez deberá razonar porque otorga credibilidad (o no) al dictamen
del perito, no obstante concurrir la tacha, lo cual exigirá una motivación reforzada. A tal efecto, deberá ponderar el motivo de tacha
invocado, su eventual negación o contradicción por el perito y la
prueba practicada, pudiendo imponer a la parte responsable una
multa, si apreciare temeridad o deslealtad (art. 344. 2 LEC).

Xavier Abel Lluch

Para un supuesto particular, la SAP A Coruña de 27 de septiembre
de 2006327, sobre defectos constructivos instada por una comunidad de propietarios, y a la vista que uno de los dictámenes había
sido aportado por un perito que era el yerno de uno de los propietarios del inmueble no cuestiona su validez, aun sugiriendo la
eventualidad de una tacha:
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“En este caso, se insiste igualmente en el recurso que el perito de la parte actora es yerno de uno de los propietarios del
inmueble, mas tal circunstancia no impide valorar el dictamen por el mismo elaborado, en tanto en cuanto quien demanda no es su suegro, sino la comunidad de vecinos, sien-

326. SAP Castellón, secc.1ª, de 20 de abril de 2004, fto. jco. 2º (EDJ 2007/83960).
327. SAP A Coruña, secc. 4ª, de 27 de septiembre de 2006, fto. jco. 6º (EDJ
2006/307404).
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do aquél simplemente uno de los afectados. En cualquier
caso, al ser perito designado por la parte y no judicialmente
no podría ser objeto de recusación, sino, de concurrir causa
legal (art. 343), de tacha, y ésta, como es sabido, no invalida
la pericia, máxime cuando se reconoció expresamente tal
relación de parentesco”.
b) Criterios relativos al objeto del dictamen, derivados de la clase
de encargo que asume el perito y del análisis de los llamados aspectos “no técnicos” del dictamen, esto es, la correlación entre los
extremos propuestos por las partes y los extremos del dictamen
pericial; y la correlación entre los hechos probados y los extremos
del dictamen.
– La clase de dictamen pericial. Se distingue entre el peritaje cientíﬁcamente objetivo y el peritaje de opinión328. En el primero
se trata de veriﬁcar un hecho (ej. el ADN de una determinada
persona) y se han identiﬁcado con el peritaje percipiente, en
los que la actividad pericial es esencialmente veriﬁcadora de
los hechos aﬁrmados por una de las partes. En el segundo se
trata de apreciar o valorar un hecho o alguna circunstancia
del mismo (ej. alcance de las secuelas derivadas de accidente
de circulación) y se ha equiparado con el peritaje deducente,
en los que la actividad pericial puede consistir en reconstruir
hechos del pasado o proyectarlos hacia el futuro.

– La correlación entre los extremos propuestos por las partes y los
extremos del dictamen. En la pericial de parte, la parte aporta

328. Véase esta distinción en MONTERO AROCA, J., Especialidades de la prueba pericial en el juicio verbal, en “La prueba pericial en el proceso civil”, ob. cit.,
pp.58-61.

La prueba pericial

Se ha aﬁrmado que en el peritaje objetivo no caben dictámenes
contradictorios, pues, por seguir con el ejemplo, el ADN de una
persona es el que es y no caben dos opiniones; a diferencia de lo
que sucede con el peritaje de opinión, más frecuente en la práctica
forense, y en el que caben dictámenes contradictorios.
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el dictamen y designa sus extremos, sin intervención de la
contraparte o del juez. En la pericial de designación judicial,
no obstante el silencio legal, además de los extremos de la
parte solicitante del dictamen debe darse traslado a las demás partes personadas por si desean ampliar el dictamen en
algunos extremos.
La valoración judicial deberá ponderar si el perito se ha ajustado a
los extremos propuestos por las partes y admitidos por el juez, o,
por el contrario, se ha extralimitado, bien por exceso, emitiendo
su parecer sobre cuestiones no sometidas a sus conocimientos
(STS, de 18 de julio de 2006329), bien por defecto, eludiendo su
parecer sobre extremos admitidos (SAP Madrid, de 12 de abril de
2005330).

329. La STS, Sala 1ª, de 18 de julio de 2006, fto. jco. 4º (EDJ 2006/10569) razona: “La pericial de la primera instancia, en sí, reúne todas esas garantías
procesales (publicidad, contradicción, audiencia e igualdad en la participación en ella de las partes), y es aceptable por ello en principio, si no es
contradicha por otras pruebas, con fuerza para ello. El rechazo de la 2ª,
está plenamente razonado en la Sentencia recurrida, por esa pretensión
de la misma de atacar la anterior prueba, que no es su cometido (pretende convertirse el Perito, en «Juez» de la contienda, en el aspecto probatorio de los hechos, la que, como se dice, no es su misión), y asimismo se
razona su «desvío» sobre lo que efectivamente debió ser la materia del
dictamen, y por ello, la Sentencia dicha, con razón, la tilda de «falta de
objetividad».

Xavier Abel Lluch

330. En SAP Madrid, secc. 10ª, de 12 de abril de 2005, fto. jco. 5º (EDJ
2005/43340) se razona: “Este análisis crítico tanto puede alcanzar a los
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aspectos «no técnicos del dictamen pericial» cuanto, pese a su mayor diﬁcultad, a «las máximas de experiencia técnica proporcionadas por
el perito». Respecto de los primeros, mediante la comprobación de si el
perito ha observado estrictamente los límites del encargo, o si, diversamente, ha incurrido en eventual exceso o defecto, sin perjuicio de lo cual
señala que el Juez puede recurrir a cualesquiera máximas de experiencia
que facilite el perito «aunque excedan los límites del encargo siempre
y cuando sean útiles a los efectos del proceso», con base en que «…
el Juez podía utilizar personalmente dichas máximas de experiencia sin
intervención del Perito».

C O L E C C I Ó N D E F O R M A C I Ó N C O N T I N U A FA C U LTA D D E D E R E C H O E S A D E

– La correlación entre los hechos probados y los extremos del
dictamen pericial. La doctrina más clásica sostiene que la
prueba pericial no tiene por ﬁnalidad introducir hechos en
el proceso, sino proporcionar al juez sus conocimientos especializados para valorar los hechos ya introducidos por las
partes en el proceso (SAP Madrid, de 12 de abril de 2005331),
sin que el perito pueda introducir caliﬁcar jurídicas propias
que son competencia exclusiva del juzgador (STS, de 15 de
noviembre 2005332).
Sin embargo, esta aﬁrmación ha sido rebatida por RAMOS MÉNDEZ al
aﬁrmar que “existe un temor ancestral e injustiﬁcado a admitir que
el perito pueda introducir hechos en el juicio”. Y añade el mismo
autor: “…el perito investiga e introduce hechos en el juicio, que
luego son sumamente relevantes para decidir el caso. No otra cosa
ocurre cuando se encarga al perito, por ejemplo, la reconstrucción
de las causas de un accidente o el descubrimiento de las características que demuestran que un producto está falsiﬁcado o pirateado.
Como resultado de su trabajo, el perito rescata hechos del pasado,
ocultados hasta ese momento, si bien relativos al caso”333. Y en sen-

332. La STS, Sala 1ª, de 15 de noviembre de 2005, fto. jco.2º (EDJ 2005/183446)
analiza un supuesto de reclamación de vicios en la construcción y razona que
“… no pueden tenerse en cuenta las alegaciones que se hacen en el motivo
sobre no haber tenido en cuenta el juzgador de instancia la caliﬁcación que da
el perito judicial a los defectos por él apreciados de «ruina funcional»; tal caliﬁcación es una cuestión jurídica de la exclusiva competencia de los juzgadores
y que, por tanto, excede de las facultades atribuidas al perito”.
333 . RAMOS MÉNDEZ, F., Enjuiciamiento Civil, ed. Atelier, ob. cit., pp.795.
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331. En la ya citada SAP Madrid, secc. 10ª, de 12 de abril de 2005, fto. jco. 5º (EDJ
2005/43340) y en cuanto al análisis de aspectos no técnicos del dictamen
se añade: “…en segundo lugar, contrastando «si los hechos sobre los que
el Perito aplica sus conocimientos técnicos, coinciden o no con los hechos
probados en el proceso, de modo que «…si el perito introduce hechos
nuevos en el proceso, o parte de hechos que pese a haber sido alegados
por las partes no han resultado acreditados a través de la prueba, el Juez
podrá rechazar el dictamen pericial fundado en tales hechos”.
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tido similar, MUÑOZ SABATÉ admite que a través del peritaje se pueden introducir hechos nuevos en el proceso, y remite a la ponderación judicial dilucidar si se trata de una estrategia procesal “para
suplir por esta vía la introducción a destiempo de unos hechos que
se omitieron revelar pese a tener conocimiento de los mismos” o
bien se trata “de una revelación tardía imposible de haberse podido
adquirir con anterioridad”334.
c) Criterios relativos a las operaciones periciales, extraídos de la intervención de las partes en las mismas, del método empleado por
el perito, de las condiciones del reconocimiento, y de la práctica
conjunta con otras pruebas, que inciden en la fases de inspección,
extracción de muestras o la realización de análisis para el estudio y
preparación del dictamen pericial.
– La intervención de las partes en las operaciones periciales. No
siendo preceptiva la intervención de las partes en las operaciones periciales (art. 345 LEC), sino facultativa del juzgador, éste deberá ponderar si la intervención de las partes ha
tenido o no alguna incidencia en la fase de reconocimiento pericial. Así no puede ignorarse que en los dictámenes
a instancia de parte, a diferencia de lo que sucede en los
dictámenes de designación judicial, se caracterizan porque
“se hace imposible la participación de parte adversa en las
operaciones periciales” (SAP Baleares, de 2 de noviembre de
2006335).

Xavier Abel Lluch

– El método empleado por el perito. El dictamen normalmente
contiene un apartado donde se expone el método seguido por el perito, y en la contradicción se pueden solicitar
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334. MUÑOZ SABATÉ, LL., El peritaje y la introducción de hechos nuevos en el proceso,
en rev. Jurídica de Catalunya, núm.3-2007, pp.853-854.
335. SAP Baleares, secc. 3ª, de 2 de noviembre de 2006, fto. jco.2º (EDJ
2006/339094). En el mismo sentido y de la misma sección 3ª de la AP
Baleares también la Sentencia 20 de diciembre de 2005, fto. jco.3º (EDJ
2005/231630).
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del perito “respuestas a preguntas y objeciones sobre método, premisas, conclusiones y otros aspectos del dictamen”
(art. 347.1.4º LEC). Al presentar el dictamen el perito deberá
acompañarlo de “los demás documentos, instrumentos o
materiales adecuados para exponer el parecer del perito sobre lo que haya sido objeto de la pericia” (art. 336.2 LEC)336.
Así, por ejemplo, parece razonable otorgar prevalencia al dictamen
del perito que ha inspeccionado el vehículo y los daños reclamados
frente al que no lo ha hecho (SAP Las Palmas, de 30 de noviembre
de 2006337); al dictamen del perito que ha examinado la mercancía
defectuosa frente al que ha prescindido de dicho examen (SAP Toledo, de 26 de junio de 2007338); al dictamen del perito que ha ins-

336. La STS, Sala 1ª, de 2 de febrero de 1989, fto. jco.4º (EDJ 1989/912) razona:
“Lo que dice la citada resolución es que al estar dicho informe pericial sustentado en los datos obtenidos por el Ministerio de Hacienda para determinar los frutos que dio la industria eléctrica, debe reputarse (el informe
pericial ) «falto de rigor ya que es bien sabido que, casi siempre, los datos
ﬁscales, a más de ser sectarios no son ﬁables en relación a la realidad»,
debiendo añadirse además que las actas de Hacienda se reﬁeren a la íntegra actividad de la empresa y no sólo al negocio objeto de las presentes
actuaciones”.
337. En la SAP Las Palmas, secc. 5ª, de 30 de noviembre de 2006, fto. jco. 2º (EDJ

338. La SAP Toledo, secc.1ª, de 26 de junio de 2007, fto. jco.2º (EDJ 200//17159),
en un supuesto de acción de indemnización de daños y perjuicios por
el adquirente de unas mercancías suministradas en mal estado, razona:
“Lo primero que expresa la sentencia en cuanto a tal valoración, es la
razón por la que de mayor credibilidad y valor a la pericial de la actora
que a la de la demandada, que no es otra que el hecho de que el primero

La prueba pericial

2006/390914) se aﬁrma: “La Sala se muestra conforme con la valoración
probatoria que realiza el Juez de instancia, la cual es ajustada a las normas
de la sana crítica y a la lógica del razonar humano, y que llevan a prescindir del informe del perito judicial pues carece de rigor, se veriﬁca sin
haber siquiera examinado e inspeccionado el vehículo, pero sobre todo
sin haber comprobado el sistema concreto de funcionamiento del sensor
del vehículo del actor que determina que el airbag lateral ubicado en los
asientos delanteros se accione”.
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peccionado los cables de telefónica dañados y ha comprobado las
reparaciones ejecutadas frente aquel que emite su informe sobre
la base de los datos suministrados en el dictamen de la actora (SAP
Sevilla, de 7 de diciembre de 2005339); al dictamen que versa sobre
vicios de construcción en el que se han efectuado catas frente al
dictamen que se basa en la sola experiencia del perito; al dictamen
de especialistas en el que el perito se ha entrevistado con ambos
padres frente al dictamen en el que solo ha escuchado el parecer
de uno de ellos.
– Las condiciones del reconocimiento. En los ejemplos propuestos por SEOANE SPIELGEBERG “es racional dar mayor valor a un
informe psiquiátrico basado en la valoración clínica de un
paciente ingresado en un centro durante meses, que quien
lo elabora basado en una entrevista de poco o escaso tiempo, o el del arquitecto que efectúa el reconocimiento un día
en que llueve y comprueba las ﬁltraciones”340.

Xavier Abel Lluch

– La práctica conjunta de la prueba pericial con otras pruebas.
La prueba pericial puede practicarse conjuntamente con
el reconocimiento judicial (art. 356 LEC), tal como sucede,
a título de ejemplo, en el reconocimiento de un presunto
incapaz en presencia de médico forense en un proceso de
incapacitación. En tal caso la percepción judicial puede verse
asistida por la ayuda de un técnico, lo cual puede redundar
en su mayor eﬁcacia probatoria.
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ha realizado su informe directamente sobre la mercancía suministrada, lo
que no ha hecho la perito de la demandada, y ha examinado el lugar de
almacenamiento (lo que tampoco ha hecho este perito), por lo que en
deﬁnitiva ha accedido de un modo mucho más directo e inmediato a lo
que constituía el objeto de la pericia”.
339. SAP Sevilla, secc. 5ª, de 7 de diciembre de 2005, fto. jco. 5º (EDJ
2005/306114).
340. SEOANE SPIELGEBERG, J.L., La prueba en la Ley de Enjuiciamiento Civil…, ob. cit.,
pp.409.
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d) Criterios relativos a la emisión y al contenido del dictamen, comprensivos de aspectos formales o externos, tales como la fecha de
la emisión o la emisión de más de un dictamen pericial, y aspectos
que integran el llamado análisis técnico del dictamen, y relativos a
la solidez de las conclusiones, el grado de conclusividad o las máximas de experiencia empleadas por el perito.
– La proximidad con los hechos. Cuanto más lejano sea el dictamen de la fecha en que ocurrieron los hechos objeto del
dictamen mayor el riesgo de imprecisión por el mero hecho
del transcurso del tiempo, o por la desaparición o alteración
de las huellas, vestigios u objetos sobre los que debía versar
el dictamen.
A título de ejemplo, ofrece mayor credibilidad el dictamen sobre
la causa de incendio efectuado transcurrido unas pocas horas que
aquel que se efectúa cuando ya han transcurrido varios días; o el
dictamen sobre valoración del daño corporal cuando el lesionado
es visitado por primera vez en fecha próxima a la lesión y anterior a la curación que aquel otro dictamen emitido con el alta del
lesionado y que se basa sobre informes asistenciales previos341; o
el dictamen sobre los daños en una vivienda efectuado tras una
inspección y en fecha cercana a la demanda que otro anterior y
emitido en fecha más lejana a la demanda (SAP Sevilla, de 1 de
junio de 2004342).

341. PUIG BASILI, L., Prueba pericial médica. Valoración del daño corporal, en “La
prueba pericial en el proceso civil”, ob. cit., pp.179.

La prueba pericial

– La concurrencia de varios dictámenes periciales y el criterio
mayoritario, también llamado “principio de la pluralidad
coincidente”343. Se ha aﬁrmado que “el dictamen conteste de
varios técnicos es racional que prevalezca sobre el contra-

342. SAP Sevilla, secc. 5ª, de 1 de junio de 2004, fto. jco. 5º (EDJ 2004/91307).
343. SAP Coruña, secc.4ª, de 24 de abril de 2006, fto. jco.5º (EDJ 2006/660089).
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dictorio de uno de ellos”344. Es un criterio orientativo, y no un
axioma inmutable, dado que el juez puede optar por uno de
los dictámenes contradictorios; puede separarse de la opinión de los peritos, aun siendo unánime (STS, de 10 de febrero de 1994345); puede aceptar en parte y rechazar en parte la
opinión pericial y, a mayor abundamiento, puede preferir la
opinión del perito discrepante346 o simplemente no quedar

Xavier Abel Lluch

344. SEOANE SPIELGEBERG, J.L., (La prueba en la Ley de Enjuiciamiento Civil…, ob. cit.,
pp.413-414) cita en apoyo de su tesis la STS de 11 de mayo de 1981 (RJ
1981, 2036) que dispone, en la parte que interesa: “…la fuerza probatoria
de los dictámenes periciales reside esencialmente, no en sus aﬁrmaciones,
ni en la condición, categoría o número de sus autores, sino en su mayor
o menor fundamentación y razón de esencia, debiendo tener por tanto
como prevalentes en principio aquellas aﬁrmaciones o conclusiones que
vengan dotadas de una superior explicación racional, sin olvidar otros criterios auxiliares como el de la mayoría coincidente o el del alejamiento ante
el interés de las partes” (La cursiva es nuestra). En sentido similar, puede
verse también la STS, Sala 1ª, de 4 de diciembre de 1989, fto. jco.4º (EDJ
1989/1081).
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345. La STS, Sala 1ª, de 10 de febrero de 1994, fto. jco.4º (EDJ 1994/1134)
que, a su vez, cita la STS de 31 de marzo de 1967, razona: “…de modo
que el juez puede prescindir totalmente del dictamen pericial, puede
si dictaminan varios aceptar el resultado de alguno y desechar el de
los demás peritos si, como en este caso, hubo en el pleito varios dictámenes”. Doctrina reiterada por constante jurisprudencia “menor” y así,
entre otras muchas, las SSAP Vizcaya, secc.5ª, de 13 de marzo de 2007
(EDJ 2007/39394); AP Madrid, secc.13ª, de 28 de marzo de 2007, fto.
jco.4º (EDJ 2007/86632); AP Barcelona, secc. 19ª, de 20 de junio de 2006,
fto. jco.3º (EDJ 2006/464486). De modo explícito la SAP Lleida, secc. 2ª,
de 7 de marzo de 2005, fto. jco. 2º, EDJ 2005/38096, razona: “Así en los
supuestos en los que existen varios dictámenes periciales el juzgador,
en ejercicio de sus facultades de valoración, puede aceptar el resultado
de uno de ellos y prescindir de los demás, e incluso alejarse o discrepar
de todos, siempre que no sustituya arbitrariamente el criterio pericial
por el suyo propio y que se motive de forma conveniente la decisión
adoptada”.
346. LESSONA, C., Teoría general de la prueba en derecho civil, t.IV, Instituto editorial
Reus, Madrid, 1942, pp.555-556.
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convencido por ninguno de los dictámenes347, por mantener una situación que algún autor ha caliﬁcado como “duda
auténtica”348.
En esta materia el juzgador goza de libertad, debiendo, en todo
caso, motivar su decisión, especialmente cuando se aparte de la
opinión pericial unánime u opte por la opinión del perito minoritario. El criterio cuantitativo debe ponderarse con suma cautela, porque importa no tanto el número de opiniones coincidentes, cuanto el proceso deductivo del perito para alcanzar su conclusión.
– El carácter detallado y la solidez de las conclusiones del dictamen. Cuanto más particularizadas las observaciones del
perito en el cuerpo del dictamen mayor calidad del dictamen, puesto que importa “el detalle, exactitud, conexión y
resolución de los argumentos que soporten la exposición,
así como la solidez de las deducciones” (AAP Álava, de 15 de
marzo de 2006349). En este sentido, resulta decisiva la coherencia interna del propio dictamen entendido como correlación entre las manifestaciones del perito en el cuerpo del
dictamen y las conclusiones contenidas en el mismo.
– La conclusividad del dictamen. El dictamen suele contener
un apartado de conclusiones o consideraciones, en el que
el perito suele pronunciarse en grado de certeza, probabili-

348. MUÑOZ SABATÉ, LL., Introducción a la probática, J.M.Bosch, editor, Barcelona,
2007, pp.89 distingue, con agudeza, tres situaciones de duda en la formación de la convicción judicial:”Existe una duda auténtica, que no es más
que un puro convencimiento que se duda, una duda útil, que emplean
algunos jueces para salirse del atolladero de la complejidad de los hechos
y que en otro lugar he indicado como complejo de Pilates y una duda estratégica que también se emplea para poder aplicar soluciones tuitivas o
de equidad”.
349. AAP Álava, secc. 2ª, de 15 de marzo de 2006, fto. jco. 2º (EDJ 2006/59821).
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347. MUÑOZ SABATÉ, LL., ¿Qué puede hacer un juez ante dos dictámenes contradictorios?, en rev. Jurídica de Catalunya, núm.1-2008, pp.227-230.
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dad o posibilidad sobre los hechos sometidos a su conocimiento. En un supuesto de impugnación de un testamento
ológrafo por falta de capacidad del testador, no es lo mismo
la aﬁrmación del perito que “el testador tenía comprometida
gravemente su capacidad de juicio”, o la aﬁrmación que “el
testador es probable que tuviera comprometida su capacidad de juicio”, a la aﬁrmación que “el testador es posible que
tuviera comprometida su capacidad de juicio”. Las conclusiones, así formuladas, revelan distintos grados de convicción
del perito350.
– La revisión de las máximas de experiencia técnica empleadas
por el perito. En palabras de la SAP Madrid, de 12 de abril de
2005351, que hacemos nuestras:

Xavier Abel Lluch

“Sin embargo, ha de repararse en que, como se ha dicho
con acierto, «no es lo mismo no saber hacer lo que hace el
perito, que apreciar luego sus argumentos, puesto que el
que no sabe hacer una cosa, puede, sin embargo, criticarla».
[…] Este análisis crítico tanto puede alcanzar a los aspectos
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350. Puede verse un ejemplo en el supuesto de la SAP Cantabria, secc. 1ª, de 13
de mayo de 2005, fto. jco. 5º (EDJ 2005/60884): “Pues bien, valorados los
distintos informes y las explicaciones que sus autores dieron en el juicio,
el Juez entiende más ajustado a la lógica el de la perito de nombramiento
judicial, lo cual no puede entenderse en absoluto ilógico o irracional, habiéndose aportado elementos suﬁcientes que corroboran sus manifestaciones: así, la fotografía en la que se observan manchas, posiblemente de
humedad, justo en el alféizar debajo de la ventana; la prueba practicada
por Sr. Romeo en 2002, sin que se haya acreditado que hubiera obras posteriores que modiﬁcaran el estado de cosas; el testimonio del perito Sr.
Bernardo, que observó la existencia de goteo por los laterales derechos
de los cajones de persiana de la cocina y dormitorio, goteo coherente con
la versión de ﬁltración de humedad por la cámara de aire y hoja interior
de la fachada hasta la carpintería inferior, concluyendo en su informe que es
probable la entrada a través de la carpintería exterior de la vivienda superior”.
(La cursiva es nuestra).
351. SAP Madrid, secc. 10ª, de 12 de abril de 2005, fto. jco. 5º (EDJ 2005/43340).
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«no técnicos del dictamen pericial » cuanto, pese a su mayor
diﬁcultad, a «las máximas de experiencia técnica proporcionadas por el perito».[…] en tercer lugar, mediante la revisión
de los razonamientos lógicos y jurídicos eventualmente vertidos por el perito, que exceden de su especíﬁco cometido;
y en cuarto lugar, a través del examen de «… la propia coherencia interna del dictamen en lo que respecta a sus aspectos técnicos», ya que «tanto en el dictamen como a través
de las aclaraciones solicitadas al dictamen, puede detectar
el Juez contradicciones entre los varios pronunciamientos
técnicos del dictamen pericial que hagan sospechosa la corrección del dictamen»”.
d) Criterios relativos a la contradicción del dictamen, derivados de
la intervención del perito en el acto de la vista o del juicio.
– La ratiﬁcación o rectiﬁcación del perito. En el acto del juicio o
de la vista la ﬁrmeza en la ratiﬁcación del perito o las aclaraciones y puntualizaciones efectuadas pueden realzar el valor
de la prueba pericial352. De modo distinto, las respuestas evasivas, genéricas o inconcretas del perito pueden disminuir la
credibilidad del perito, al igual que puede hacerlo las contradicciones entre las opiniones vertidas por escrito con las
emitidas en la vista o el acto del juicio.

352. La SAP Lleida, secc. 2ª, de 7 de marzo de 2005, fto. jco. 2º (EDJ 2005/38096)
razona: “….el juez otorga mayor credibilidad y considera más ﬁable a aquel
de los dos informes periciales que se ha emitido de forma más consecuente, sin contradicciones, siendo congruente lo que consta en el informe
escrito con lo que se maniﬁesta en el acto de la vista”.
353. La SAP Navarra, secc.2ª, de 2 de abril de 2007, fto. jco.4º (EDJ 2007/140753)
razona: “El hecho de que el informe no haya sido sometido a contradicción

La prueba pericial

La doctrina jurisprudencial de las Audiencias Provinciales: a) recuerda que la “ratiﬁcación” del dictamen pericial, a diferencia de
lo que sucedía con la LEC de 1881, no es requisito de validez del
dictamen (SAP Navarra, de 2 de abril de 2007353); b) advierte que la
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contradicción es particularmente importante cuando se trata de
dictamen emitido a instancia del tribunal penal y aportado al juicio
civil (SAP Burgos, de 27 de febrero de 2007354); c) debe ponderarse
el silencio ante las preguntas del juez (SAP Las Palmas, de 30 de
noviembre de 2006355); d) de existir varios dictámenes periciales, y
unos sometidos a contradicción y otros no, no puede obviarse tal
extremo (SAP Sevilla, de 29 de septiembre de 2006356); e) ayuda a

en la vista del juicio verbal tampoco es impedimento legal a su apreciación: a) de un lado, porque la Ley no contempla la actuación de los peritos
en la vista como necesaria, sino como «posible», haciéndola depender de
la solicitud de «las partes» (art. 347 LECiv ) –de cualquiera de ellas y no sólo
de la aportante del informe–“.
354. La SAP Burgos, secc.2ª, de 27 de febrero de 2007, fto. jco.5º (EDJ
2007/102090) aﬁrma: “No hay duda que el dictamen pericial emitido a
instancias del Tribunal penal en el curso de la instrucción de un ilícito penal, que aporta una de las partes a un posterior juicio civil, tiene el carácter
de prueba pericial, de igual manera que lo es el emitido a instancias de
una de las partes fuera del proceso aportado luego a éste; prueba que
tanto en un caso como en otro será valorada por el Juzgador civil con
arreglo a las reglas de la sana crítica (art. 348 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil), teniendo especial consideración el hecho de que se haya sometido
el dictamen a la contradicción de las partes, esto es, que éstas hayan
podido pedir las explicaciones que hayan tenido por conveniente”.

Xavier Abel Lluch

355. La SAP Las Palmas, secc. 5ª, de 30 de noviembre de 2006, fto. jco. 2º (EDJ
2006/39014) apunta que “es especialmente signiﬁcativo que el perito no
conteste a las preguntas del Juez de instancia sobre la causa de la activación de los sistemas de protección en el siniestro de autos”.
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356. En la SAP Sevilla, secc.5ª, de 29 de septiembre de 2006, fto. jco.2º (EDJ
2006/392105) se dice: “A estos efectos, no podemos olvidar que el médico forense es un profesional al servicio de la Administración de Justicia,
por tanto impregnado por la objetividad, en cuanto carece de interés directo en los hechos, y por su rectitud. Sin embargo, ello no supone que
siempre, de modo automático o con escasa valoración, deba estimarse,
rechazando los demás informes que existan en los autos. En el presente
supuesto, es patente que dicho profesional no ha comparecido en el acto
de la vista a los efectos de concretar y clariﬁcar su informe, al contrario de
lo que ha ocurrido con el otro perito, Sr. Juan Ramón”.
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formar la convicción judicial y complementa las conclusiones del
informe escrito, en la medida en que en este trámite “el Juez observa directa y personalmente al perito” (SAP Murcia, de 28 de marzo
de 2006357).
– La posibilidad de careo entre peritos. El careo entre peritos de
cualiﬁcación profesional idéntica o similar puede realzar o
disminuir la credibilidad de los informes escritos ya aportados. Aun cuando algunas resoluciones judiciales, apegadas a la literalidad legal, niegan expresamente que el art.
347.1.5º LEC autorice un “careo de peritos” (SAP Granada, de
3 de marzo de 2006358), otras resoluciones, más o menos implícitamente y partiendo de una interpretación ﬁnalista, lo
admiten (SAP Barcelona, de 4 de junio de 2006359), pues la
confrontación de pareceres de peritos de idéntica o similar
titulación, dirigida por el juez en el acto de la vista o del juicio, puede arrojar claridad sobre los hechos controvertidos.

358. SAP Granada, secc. 3ª, de 3 de marzo de 2006, fto. jco.3º (EDJ 2006/90463)
en la que la parte recurrente alegaba que se le había ocasionado indefensión al no haber admitido la juzgadora de instancia la declaración simultánea y cruzada de dos peritos médicos.
359. SAP Barcelona, secc. 17ª, de 4 de junio de 2006, fto. jco.3º (EDJ 2006/422749).
En esta línea, también pueden verse la SAP Baleares, secc. 5ª, de 6 de febrero de 2006, fto. jco.6º (EDJ 2006/43710); SAP Baleares, secc. 4ª, de 14 de
julio de 2005, fto. jco.3º (EDJ 2005/216110) que explícitamente admite un
careo entre peritos al amparo del art. 347.1.5º LEC; SAP Asturias, secc. 3ª,
de 13 de julio de 2004, fto. jco.2º (EDJ 2004/75849).

La prueba pericial

357. La SAP Murcia, secc.1ª, de 28 de marzo de 2006, fto. jco.2º (EDJ 2006/68996)
aborda un supuesto de indemnización basada en responsabilidad extracontractual derivada de accidente de circulación en el que la Audiencia
revoca la sentencia de instancia que había otorgado mayor credibilidad,
en la determinación de las lesiones y secuelas del perjudicado, al informe
médico forense aportado por el demandado, y, por el contrario, estima
mejor fundado el informe médico-legal aportado por la actora, habiéndose rechazado por la magistrada de instancia la ratiﬁcación del informe
médico-legal aportado por la actora y no habiéndose interesado por el
demandado la ratiﬁcación por el médico forense.
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– La ampliación de extremos de la prueba pericial. En el acto del
juicio o de la vista se puede ampliar el dictamen pericial a
extremos que sean conexos y decisivos en términos del fallo
de la resolución.
e) Criterios derivados de principios del Derecho Probatorio y de la
doctrina jurisprudencial.
– Valoración conjunta de los criterios orientadores. Ninguno de
los anteriores criterios puede valorarse aisladamente, sino
que deberá procederse a una valoración conjunta de los distintos criterios expuestos.
Así, y para un supuesto de vicios en la construcción, lo efectúa la
SAP Castellón, de 20 de abril de 2004360 al razonar:

Xavier Abel Lluch

“Nada cabe objetar al hecho de que la Juez de instancia, dada
la titulación superior del perito judicial (Arquitecto Superior)
frente a la titulación de grado medio del peritaje privado
de la parte actora (Aparejador), y su carácter más objetivo e
imparcial frente a los dictámenes aportados por ambas partes litigantes, y en atención a su contenido que recoge una
completa y pormenorizada relación de defectos constructivos constatados por la perito judicial y la determinación de
cada una de las causas que lo produjo, y establecimiento de
la valoración de la reparación de esos defectos apreciados,
acudiera para formar su convicción en la materia especíﬁca
de la construcción al dictamen emitido por el Arquitecto Sr.
Joaquín con prioridad o preferencia sobre los informes técnicos de las partes, siendo aquél no sólo mas completo y de
un titulado superior, sino mas objetivo e imparcial”.
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– Principio de la apreciación conjunta de la prueba. En su formulación más general, y con JIMÉNEZ CONDE, por apreciación
conjunta de la prueba se entiende “poner en relación unos
medios de prueba con otros a ﬁn de otorgar a cada uno, en

360. SAP Castellón, secc.1ª, de 20 de abril de 2004, fto. jco. 2º (EDJ 2004/83960).
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consideración con los restantes, el valor o grado de eﬁcacia
acreditativa que –legalmente o según el criterio discrecional
del Juzgador– le corresponda”361.
Ello signiﬁca que el resultado del dictamen pericial debe ponerse en relación con el resultado de las demás pruebas, pues por
imperativo del art. 218.2 LEC, la motivación “deberá incidir en los
distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, entendidos individualmente y en conjunto”, lo cual signiﬁca que el juez deberá
valorar un dictamen pericial, en relación con los demás dictámenes
periciales, si los hubiera, y en relación con las demás pruebas que
se hayan practicado, las cuales, podrán completar, ratiﬁcar o refutar
las conclusiones del perito (SAP A Coruña, de 27 de septiembre de
2006362).

362. La citada SAP A Coruña, secc. 4ª, de 27 de septiembre de 2006, fto. jco.7º
(EDJ 2006/307404) con claridad conceptual aﬁrma: “hemos de reseñar que
en el ámbito del proceso civil rige el principio de valoración conjunta de
la prueba. […]. En este sentido, todas las pruebas han de ser valoradas por
el Juez, tanto individualmente como en su interrelación con las otras, por
ello no podemos sino concluir que la apreciación conjunta de las pruebas
es obligada, pues, evidentemente, el Juez debe considerar todos los datos
probatorios para fundar el juicio de hecho de su sentencia, sin que pueda
basarse en uno solo, con exclusión de los restantes, dado que, como se
ha dicho por la doctrina cientíﬁca, el razonamiento judicial –el correcto,
claro está– siempre mueve y combina conjuntos”. Y de manera concluyente la SAP Vizcaya, secc. 3ª, de 22 de noviembre de 2007, fto. jco.2º (EDJ
2007/267787) aﬁrma: “es necesario proceder, de verdad, a una apreciación
conjunta de la prueba, que en rigor es algo distinto de su mera aﬁrmación formal en las sentencias como tropo o fórmula estereotipada, como
método para eludir una auténtica valoración o para ofrecer como aparentemente motivada una decisión decretal, apriorística, o producto de
simples prejuicios”.

La prueba pericial

361. JIMÉNEZ CONDE, F., La apreciación de la prueba legal y su impugnación, Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca, Salamanca, 1977, pp.337, para quien esta apreciación es esencialmente necesaria
bien ante la concurrencia de varios medios de prueba cuyos resultados se
complementan bien ante la contradicción entre los resultados de diversas
pruebas.
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Así en un supuesto de impugnación de un testamento ológrafo
por falta de capacidad del testador, la SAP Toledo de 7 de mayo de
2002363 razona:
“Se ha de tener en cuanta además, que los tres informes a
que nos venimos reﬁriendo, los de las dos partes y el pericial
propiamente dicho, se emiten por doctores que no han podido apreciar directamente la situación del informado, y se
basan en el estudio y examen de su historia clínica […].
Por ello, cobra especial importancia la opinión que acerca
del estado mental del testador pudiera tener su médico de
cabecera Dr. SB, que aún no siendo psiquiatra, si es el que
más de cerca lo trato, por no decir el único que verdaderamente le trató, lo que hizo según su propia declaración
desde el año 1977, conociendo además todos los informes
médicos que el propio testador le mostraba cuando acudía
a su consulta, el cual aﬁrma que el deterioro psíquico del
testador no le consta sino en el último año de su vida más o
menos (respuesta a la pregunta novena), es decir, que falleciendo en el año 1997, no tiene constancia alguna que en el
año 1992 [fecha del testamento ológrafo], tuviera perturbadas sus facultades mentales”.

Xavier Abel Lluch

– Proscripción de la arbitrariedad judicial. El juez no viene obligado a someterse al dictamen pericial, pero no puede sustituir el criterio técnico del perito por el subjetivo del juez,
debiendo éste explicitar los motivos por los que se aparta
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En una línea similar se inscriben el ATS, Sala 1ª, de 22 de abril de 2003, fto.
jco.3º (EDJ 2003/14966) –que cita, a su vez, la STS, Sala 1ª, de 25 de enero
de 2000 (EDJ 2000/174)– al recordar que “no hay obligación de sujetarse total y únicamente al dictamen pericial, que no es más que uno de
los medios de prueba o elementos de juicio que deben ser valorados en
su conjunto”; y más recientemente la STS, Sala 1ª, de 8 de noviembre de
2007, fto. jco.3º (EDJ 2007/206013).
363. Rollo núm 36/02 dimanante del juicio número 4/2000 del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Ocaña.

C O L E C C I Ó N D E F O R M A C I Ó N C O N T I N U A FA C U LTA D D E D E R E C H O E S A D E

de la conclusión del perito (SAP Castellón, de 12 de julio de
2006364).

6.3. Colisión del dictamen pericial
con los medios de prueba
Pueden distinguirse tres supuestos de colisión entre medios de
prueba365. En primer lugar, la colisión entre medios de prueba de
libre valoración. Ello se produce cuando ninguno de los medios
de prueba que entran en colisión goza de prueba tasada, en cuyo
caso el juez puede apreciarlos libremente. Son los supuestos de
colisión entre la prueba pericial con el interrogatorio de testigos,
con otros dictámenes periciales, y, en parte, con el interrogatorio
de las partes.
En segundo lugar, la colisión entre medios de prueba de libre valoración y valoración tasada. En tal caso, y por su carácter vinculante
para el juez, debe prevalecer el medio de prueba de carácter tasado o legal. Es el caso de colisión entre la prueba pericial con la
prueba documental y, en determinados supuestos, con el interrogatorio de las partes.
Y en tercer lugar, la colisión entre medios de prueba de carácter
tasado. En tal supuesto se neutralizan las pruebas tasadas, y deben
ser valoradas libremente por el juez. No concurre tal hipótesis en
el supuesto de la prueba pericial que, por deﬁnición, es de libre
valoración (art. 348 LEC).

364. SAP Castellón, secc. 3ª, de 12 de julio de 2006, fto. jco.3º (EDJ 2006/37149).
365. Seguimos la sistematización efectuada por JIMÉNEZ CONDE, F, La apreciación de la prueba legal y su impugnación, ob. cit., 1977, pp.346-352. Más recientemente, y del mismo autor, un resumen en El interrogatorio de partes
en el proceso civil, ed. Civitas, Madrid, 2007, pp.182 y 183.

La prueba pericial

La prueba pericial puede entrar en contradicción con el contenido de un documento, con las declaraciones de un testigo, con las
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conclusiones de otro dictamen pericial y, con mayor diﬁcultad, con
el resultado del interrogatorio de las partes y del reconocimiento
judicial.
a) Con el resultado del interrogatorio de las partes.
Es difícil que la prueba pericial entre en colisión con el interrogatorio de las partes, en la medida que, por un lado, las partes declaran
sobre hechos –sean o no personales– pero no sobre cuestiones
que requieran conocimientos cientíﬁcos, artísticos, técnicos o prácticos366 y, por otro lado, la prueba pericial aporta máximas de experiencia técnicas sobre hechos ya introducidos en el proceso367.
Si, a pesar de ello y como sucede en la práctica forense, el dictamen
introduce nuevos hechos o sus conclusiones entran en conﬂicto
con los hechos admitidos en el interrogatorio de las partes se ha
propuesto atender a la naturaleza de los datos introducidos, esto
es, “el mayor o menor carácter especializado de los conocimientos
técnicos introducidos por el perito”368. Si se trata de datos muy técnicos deberá prevalecer la prueba pericial, pero si se trata de datos
comunes de fácil apreciación por la parte interrogada, el resultado

366. La STS, Sala 1ª, de 26 de enero de 1966, en referencia a la derogada confesión en juicio de la LEC de 1881, recuerda que “ha de recaer sobre hechos
personales, y nunca acerca de problemas y aspectos técnicos que tienen
su marco más adecuado en otra clase de prueba”.

Xavier Abel Lluch

367. La STS, Sala 1ª, de 12 de abril de 2000, fto. jco.1º (RJ 2000\1826) aﬁrma que
“…la prueba pericial ha de recaer sobre hechos o datos aportados al proceso para ser valorados y apreciados técnicamente, constituyendo lo antedicho la regla de oro de la prueba pericial en el área jurisdiccional civil”.
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368. SERRA DOMÍNGUEZ, M., De la prueba de peritos, en “Comentarios al Código Civil y las Compilaciones forales”, Albaladejo, M. (dir.), t.XVI, vol.2º, 2ª ed., ed.
Edersa, Madrid, 1991, pp. 538 aﬁrma: “La aplicación de los conocimientos
técnicos muy especializados difícilmente podrá verse afectada por los
medios de prueba. Por el contrario, los conocimientos técnicos sencillos
están relativamente al alcance de personas de mediana cultura, y precisamente por su mayor vulnerabilidad crítica, pueden verse contradichos por
los medios de prueba, tanto legales como libres”.
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del interrogatorio de la parte puede prevalecer sobre la pericial. Así
resulta del ejemplo propuesto por SERRA DOMÍNGUEZ, reconociendo la
parte que ha obtenido unos determinados beneﬁcios, la estimación
por los peritos de unos beneﬁcios inferiores en perjuicio de la contraparte debe ceder ante el resultado del interrogatorio de la parte369.
b) Con el contenido de un documento.
El documento es el ejemplo por antonomasia de la prueba tasada
y si entra en conﬂicto con la prueba pericial, debemos distinguir
dos supuestos. En primer lugar, en el ámbito de eﬁcacia tasada del
documento no impugnado, esto es, sobre “el hecho, acto o estado
de cosas que documentan, la fecha en que se produce la documentación, y la identidad de los fedatarios y demás intervinientes”
(art. 319.1 LEC) prevalecerá el documento sobre lo aﬁrmado por
un perito, en la medida que el documento, dentro del ámbito de
tasado de prueba legal, tiene fuerza vinculante para el juez.
La expresión legal “…los documentos públicos […] harán prueba
plena…” (art. 319.1 LEC) signiﬁca que tendrán fuerza vinculante
para el juzgador, no obstante el resultado de cualesquiera otro
medios de prueba y resulta más contundente, si cabe, que su antecedente histórico el art. 1218 CC –no derogado expresamente
por la LEC– que, con menor intensidad gramatical aun cuando con
idéntico efecto legal, postulaba “los documentos públicos hacen
prueba, aun contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento
y de la fecha de éste”370.

370. SACRISTÁN REPRESA, G., Comentario al art. 319, en “Comentarios a la nueva Ley
de Enjuiciamiento Civil”, t.II, ob. cit., pp.1521, explica que la expresión prueba plena no se contenía ni en la LEC de 1881 ni en el CC, pero sin embargo
aparecía en la primera redacción del art. 1218 CC o era similar a la expresión “plena fe” del art. 1201 del Proyecto de 1851. Pero, según añade el
mismo autor, la expresión del art. 1218 CC “hacen prueba” signiﬁcaba ya
para la jurisprudencia “prueba plena” (SSTS de 14 de febrero de 1983, de
14 de marzo de 1983, de 6 de mayo de 1993).

La prueba pericial

369. SERRA DOMÍNGUEZ, M., De la confesión, en “Comentarios al Código Civil y las
Compilaciones Forales”, ob. cit., pp.309, nota a pie núm.38.
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En segundo lugar, fuera del ámbito de eﬁcacia tasada, el contenido
de un documento puede resultar desvirtuado por las conclusiones
del perito371. Así, la aﬁrmación razonada del perito que el precio de
mercado de un inmueble es tantos euros debe prevalecer sobre
las manifestaciones del comprador y vendedor en la escritura de
compra venta del referido inmueble. Es reiterada la jurisprudencia
del Tribunal Supremo en el sentido que el valor tasado de la prueba documental no alcanza la veracidad intrínseca de las manifestaciones contenidas en el documento que están sujetas al principio
de libre valoración de la prueba (STS, de 19 de mayo de 2006372),
pudiendo el contenido del documento ser desvirtuado mediante
prueba en contrario (STS, de 31 de mayo de 2006373), y sin que el
documento público tenga prevalencia sobre los demás medios de
prueba, vinculando al juez solo respecto de la fecha y de su otorgamiento (STS, de 30 de septiembre de 1995374).

371. DEVIS ECHANDÍA, H., Teoría de la prueba judicial, t.II, ob. cit., aﬁrma que “la veracidad del documento puede ser desvirtuada por otras pruebas de igual
o mejor calidad” (pp.537) y, con cita de Lessona, coincide en que en contra del dictamen pericial “pueden practicarse nuevos medios de prueba,
como documentos” (pp.339).

Xavier Abel Lluch

372. La STS, Sala 1ª, de 19 de mayo de 2006, fto. jco.3º (RJ 3047/2006) aﬁrma “…
que la valoración de la prueba documental, cuando la controversia gira
en relación a la veracidad del contenido de los documentos, no es legal o
tasada, sino que rige el sistema de libre apreciación”.
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373. La STS, Sala 1ª, de 31 de mayo de 2006, fto. jco.3º (RJ 2006/3176) sostiene
que “…el hecho de que los documentos sean públicos no signiﬁca que su
valor o eﬁcacia se extienda a su contenido, pues la veracidad intrínseca de
los mismos puede ser desvirtuada mediante prueba en contrario, sin que
tal medio probatorio (el documento público) tenga prevalencia sobre los
demás, vinculando tan solo al órgano judicial su otorgamiento y fecha….”.
En sentido similar SSTS, Sala 1ª, de 17 de marzo de 1997, fto. jco.1º (RJ
1997/1718) y de 7 de julio de 1989 (RJ 1989/5414).
374. La STS, Sala 1ª, de 30 de septiembre de 1995, fto. jco. 1º (RJ 1995/6465) razona que: “… el valor o eﬁcacia del documento público no se extiende a su
contenido o a las declaraciones que en ellos hagan las otorgantes, pues,
aunque en principio hacen prueba contra éstos y sus causahabientes, la
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c) Con las declaraciones de un testigo.
Aun cuando la LEC considera que tanto la prueba pericial cuanto
el interrogatorio de testigos son medios de prueba de libre valoración (arts. 348 y 376 LEC, respectivamente), lo cierto es que el perito
aporta máximas de experiencia especializadas sobre una rama del
saber que, en caso de ser atendidas por el juez y en caso de contradicción con las declaraciones de un testigo, deberán prevalecer.
Como gráﬁcamente apunta SERRA DOMÍNGUEZ: “por ejemplo, la
aﬁrmación del Perito que el desencofrado de un inmueble debe
efectuarse a los veintiocho días, determinará la falta de credibilidad
del documento o del testigo que aﬁrme que puede desencofrarse
sin peligro a los veinte días”375.
El testigo, al prestar su declaración, debe dar la razón de su ciencia
(art. 370.3 LEC), mientras que la razón de ciencia del perito está
implícita en su capacidad (art. 335.1 LEC), de ahí que sus conclusiones, y salvo acreditarse la falta de ﬁabilidad, gocen de una mayor
solidez cientíﬁca que las declaraciones del testigo.
d) Con las conclusiones de otro dictamen pericial.

veracidad intrínseca de las mismas puede ser desvirtuada por prueba en
contrario, sin que tal medio probatorio tenga prevalencia sobre los demás,
vinculando al Juez sólo respecto de su otorgamiento y de su fecha, dado
que el resto de su contenido puede ser sometido a apreciación con otras
pruebas”.
375. SERRA DOMÍNGUEZ, M., De la prueba de peritos, en “Comentarios al Código Civil
y las Compilaciones Forales”, t.XVI, vol.2º, ob. cit., pp.538, nota a pie número
138.

La prueba pericial

El modelo dual –pericial de parte y de designación judicial– y la carga de aportación inicial de los dictámenes con los escritos iniciales
(art. 265.1.4º y 336 LEC) favorece la contradicción entre dictámenes
periciales, sin que el legislador haya ofrecido pautas legales para
resolver este conﬂicto. Ninguna norma otorga prioridad al dictamen de designación judicial sobre el dictamen de parte, por lo que
ambos están sometidos a la sana crítica (art. 348 LEC) y pueden
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desplegar idéntica virtualidad probatoria (SAP Zaragoza, de 18 de
junio 2004376 y SAP Murcia, de 28 de marzo de 2006377).
Los dictámenes contradictorios se sujetan a los criterios de valoración de cualquier dictamen pericial, tales como los razonamientos de cada dictamen y los efectuados en el acto de la vista; las conclusiones conformes y mayoritarias; el examen de las
operaciones periciales; la competencia profesional del perito y
las circunstancias que acrediten su objetividad (SAP Bizkaia, de
17 de noviembre de 2005378), prestando particular atención a la
intervención de los peritos en el acto de la vista o del juicio, en
cuanto que la declaración, simultánea o sucesiva, de varios peritos respondiendo a las preguntas y aclaraciones de los letrados
y del propio juez, puede resultar decisiva para la formación de
la convicción judicial, tanto más cuanto cada perito puede exponer la falta de fundamento de los métodos, premisas, máximas de experiencia o conclusiones aportadas de contrario (art.
347.1.5º LEC).

Xavier Abel Lluch

376. La SAP Zaragoza, secc. 5ª, de 18 de junio de 2004, fto. jco.5º (EDJ
2004/72226) aﬁrma que “Este sistema dual de la prueba, bien peritos de
parte, bien perito judicial, lleva, para la primera de las posibilidades una
cierta privatización de la prueba, que […] tiene un efecto inmediato y
directo sobre la apreciación de la prueba por parte del Juez, que ha de
otorgar, dentro de los parámetros legales sobre su valoración, la misma validez al dictamen de dichos peritos que al que pueda emitirse judicialmente,
siquiera subjetivamente el Tribunal pueda tener una lógica propensión a
atribuir mayor verosimilitud al dictamen emitido por perito designado por
el Tribunal”. (La cursiva es nuestra).

164

377. SAP Murcia, secc. 1ª, de 28 de marzo de 2006, fto. jco. 2º (EDJ 2006/68996)
en un supuesto de reclamación de indemnización basada en responsabilidad extracontractual derivada de accidente de circulación otorga mayor
credibilidad a un detallado informe de la parte actora, que explica razonadamente las lesiones y secuelas, frente al poco fundado informe forense
aportado por el demandado.
378. SAP Bizkaia, secc.3ª, de 17 de noviembre de 2005, fto.jco.2º (AC 2006\300).
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Podemos atender también a criterios derivados de la naturaleza
del proceso, dispositivo o no dispositivo, y a la mayor o menor posibilidad de la iniciativa probatoria de oﬁcio, puesto que en los procesos no dispositivos, el juez puede acordar de oﬁcio un dictamen
pericial o acordar uno dirimente ante la existencia de dictámenes
contradictorios (art. 752.1, II LEC), facultad más restringida en los
procesos dispositivos.
e) Con el resultado del reconocimiento judicial.
No es frecuente la colisión entre la prueba pericial y el reconocimiento judicial. Este último tiene unos perﬁles propios que diﬁcultan su catalogación como “prueba legal” o “prueba libre”379, puesto
que se trata de una prueba directa que, por deﬁnición, produce
en el juez una certeza superior a los medios de prueba indirectos,
como puede ser la prueba pericial.

Si, a pesar de ello, no se acuerda la práctica conjunta de ambos
medios de prueba o se practican separadamente ambas pruebas,
como es más frecuente, porque el dictamen ya consta aportado
con los escritos iniciales (ej. dictamen de parte sobre vicios de construcción y reconocimiento judicial posterior) en caso de conﬂicto
se había propuesto, bajo la vigencia de la derogada LEC de 1881, la

379. JIMÉNEZ CONDE, F., La apreciación de la prueba legal…, ob. cit., pp.348.

La prueba pericial

Si el juez precisa de conocimientos técnicos que no exijan su percepción directa bastará que admita la prueba pericial (ej. pericial
biológica para determinar una ﬁliación) y se evita la colisión entre
ambos medios de prueba. Si estos conocimientos exigen (o cuando menos, hacen conveniente) la percepción judicial directa (ej.
ﬁjación de los lindes de una ﬁnca, la determinación de una servidumbre de paso, el examen de un costoso vestido de gala desteñido tras el lavado en una tintorería), el juez, de oﬁcio o a instancia
de parte, puede acordar la práctica conjunta del reconocimiento
judicial con la prueba pericial (art. 356 LEC), con lo que también es
más fácil evitar la colisión.
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alternativa de la repetición del reconocimiento judicial380, posibilidad que no tiene fácil encaje legal habida el carácter restrictivo de
las diligencias ﬁnales. De no resultar posible la repetición del reconocimiento judicial, se tratará de un conﬂicto entre dos medios de
prueba, y dado que ninguno de ellos tiene carácter tasado, el juez
deberá motivar porqué otorga prioridad a sus percepciones directas sobre las máximas de experiencias o conclusiones aportadas
por el perito.

7. Impugnación del dictamen pericial
7.1. Impugnación del juicio de admisión
El modelo dual de prueba pericial –pericial de parte y de designación judicial– comporta que la impugnación del juicio de admisión
de la prueba pericial varíe en función de la tipo de dictamen.

Xavier Abel Lluch

En los dictámenes a instancia de parte, –sea los aportados con la
demanda y la contestación (art. 336 LEC); sea los “anunciados” con
los escritos de alegaciones (art. 337 LEC), sea los que son consecuencia de actuaciones procesales posteriores a la demanda (art.
338 LEC)– no cabe la impugnación del juicio de admisión. El legislador ha equiparado los dictámenes a instancia de parte –cuando menos los aportados con la demanda y contestación (art. 336
LEC)– con los documentos fundamentales, como lo demuestra
que ambos se sujetan a idéntica carga de aportación inicial (art.
265.1.4º LEC) y a idéntico régimen de preclusión (art. 269 LEC)381.
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380. SERRA DOMÍNGUEZ, M., De la inspección personal del juez, en “Comentarios al
Código Civil y Compilaciones Forales”, t.XVI, vol.2º, 2ª ed., ed. Edersa, Madrid, 1991, pp.428.
381. Vide supra epígrafe 3.2 (Admisibilidad de la prueba pericial) y 5.2. (El dictamen a instancia de parte: la carga de la aportación inicial).
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La admisión a trámite de la demanda (o, en su caso de la contestación a la demanda) comporta la incorporación de los dictámenes
de parte a las actuaciones, pues no están sujetos a un juicio de
pertinencia y utilidad como los restantes medios de prueba (arts.
283 y 285 LEC382), y la única intervención que se prevé del juez en
los artículos 336 y 337 LEC es el llamamiento de los peritos al juicio
(SAP Asturias, de 1 de septiembre de 2005383).
Lo mismo cabe aﬁrmar mutatis mutandi respecto de los dictámenes
no aportados pero “anunciados” con la demanda y con la contestación en los que el juez deberá únicamente veriﬁcar la justiﬁcación
de la no aportación inicial y su presentación antes de la audiencia
previa o de la vista (art. 337.1 LEC). Y en los dictámenes consecuencia de alegaciones posteriores a la vista, el juez deberá veriﬁcar su
aportación con al menos cinco días de antelación a la celebración
del juicio o de la vista (art. 338.1 LEC), así como, obviamente, que
la presentación del dictamen obedece a desvirtúar las alegaciones
del demandado en la contestación o las alegaciones o pretensiones complementarias admitidas en la audiencia previa, y no se trata de una aportación extemporánea de un dictamen pericial.
La incorporación de la pericial de parte a las actuaciones impide
que la adversa pueda impugnar la idoneidad del perito designado

383. La SAP Asturias, secc. 5ª, de 1 de septiembre de 2005, fto. jco. 3º (EDJ
2003/151856) razona los motivos del tratamiento procesal idéntico de
los dictámenes a instancia de parte y los documentos fundamentales
y la necesidad de rechazar los dictámenes de parte extemporáneos “al
modo que el art. 272 de la LEC prevé para los documentos fundamentales que deba acompañarse con la demanda”. art.336 EDL 2000/77463
art.337 EDL 2000/77463
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382. En este sentido, FONT SERRA, E., El dictamen de peritos…, ob. cit., pp.70; ILLESCAS
RUS, A.V., La prueba pericial…, ob. cit., pp.245; RIFÁ SOLER, J.Mª, Comentario
al art. 336 y al art. 339, ob. cit., pp.1578 y 1596. De modo distinto, FLORES
PRADA, I., La prueba pericial de parte en el proceso civil, ob. cit., pp. 275-277,
para quien es necesario no solo la veriﬁcación de los requisitos formales y
temporales –presentación en plazo–, sino también un juicio de pertinencia y utilidad.
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por la parte aportante o la correlación entre los extremos del dictamen y los hechos que fundamentan la demanda (o, en su caso,
la contestación). Pero no impide impugnar la aportación cuando
sea extemporánea –fuera de los plazos preclusivos384– o cuando
sea innecesaria– cuando los dictámenes no versen sobre aspectos
técnicos, contengan conclusiones jurídicas o versen sobre aspectos tan simples que no precisen de conocimientos técnicos–, sin
perjuicio de la posibilidad de manifestar la contradicción o solicitar la ampliación del dictamen pericial en la audiencia previa (art.
427.2 LEC) o de impugnarlo en el trámite de conclusiones (art.
433.2 LEC).
Frente a la admisión (o, en su caso de inadmisión) del dictamen
de parte en el auto de admisión a trámite de la demanda o de la
contestación a la demanda cabe recurso de reposición, de trámite
escrito y general (art. 451 LEC). Frente a la admisión (o, en su caso
inadmisión) del dictamen de parte que tiene lugar antes o durante la audiencia previa cabe recurso de reposición de interposición,
substanciación y resolución oral (art. 285.2 LEC) y si se desestimare,
la parte perjudicada podrá formular protesta a los efectos de hacer
valer el dictamen en la segunda instancia385.

Xavier Abel Lluch

384. La SAP Madrid, secc. 20ª, de 27 de octubre de 2004, fto. jco. 3º (EDJ
2004/231574) y para un supuesto de acción reivindicatoria considera indebidamente admitido una pericial sobre la ﬁnca reivindicada al amparo
del art. 338.2 LEC, cuando debió aportarse junto con la demanda inicial al
amparo del art. 336.1 LEC.
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385. La SAP Ourense, secc. 2ª, de 31 de marzo de 2003, fto. jco. 2º (EDJ
2003/56075) y para un supuesto de aportación posterior por la actora de
dictámenes al amparo del art. 337.1 LEC razona “la parte demandada se
limitó a impugnar el contenido de los mismos [al amparo del art. 427.2
LEC] sin recurrir debidamente la admisión de esa prueba pericial, posibilidad que le confería el artículo 285 de la Ley de enjuiciamiento civil
de tal forma que el no haberlo hecho así supone, necesariamente, considerar que la parte demandada consintió la prueba pericial propuesta
de contrario, admitida a medio de la resolución dictada en la audiencia
previa”.
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Por el contrario, los dictámenes de designación judicial están sujetos a un juicio de pertinencia y utilidad y a unas exigencias temporales –solicitud con la demanda y con contestación– (art. 339.2
LEC)386. Se podrán impugnar los dictámenes que sean impertinentes –por no guardar relación con los hechos controvertidos–;
inútiles –por no contribuir en ningún caso al esclarecimiento de
los hechos controvertidos– (art. 339.2 LEC); y extemporáneos –por
haberse solicitado con posterioridad a los escritos de demanda y
contestación–, a salvo que se reﬁeran a alegaciones o pretensiones
no contenidas en la demanda (art. 339.3 LEC)387. Y a pesar del silencio legal, también se podrán impugnar los extremos del dictamen
propuestos por la parte solicitante.
Cabe también impugnar la designación judicial de perito del litigante con derecho de asistencia jurídica gratuita. La dicción legal
del art. 339.1 LEC (“Si cualesquiera de las partes fuese titular del
derecho de asistencia jurídica gratuita, no tendrá que aportar con
la demanda o contestación el dictamen pericial, sino simplemente
anunciarlo, a los efectos que se proceda a la designación judicial
de perito, conforme a lo que se establece en la Ley de Asistencia
Jurídica Gratuita”) puede dar a entender que la admisión del dictamen es automática y no cabe su impugnación, cuando en realidad
el precepto legal no contempla el juicio de admisión –tal vez presupuesto implícitamente–, sino la forma de designación del perito
por remisión a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

386. Vide supra epígrafe 3.2. (Admisibilidad de la prueba pericial) y 5.3. (El dictamen de designación judicial: proposición y admisión).
387. La SAP, Navarra, secc. 1ª, de 14 de marzo de 2003, fto. jco.2º (EDJ 2003/58555)
y para un supuesto de reclamación de secuelas derivadas de accidente de
circulación, declara indebidamente admitido un dictamen pericial solicitado por la actora, con fundamento en el art. 339.2 LEC y en la audiencia
previa, cuando no lo aportó junto con el escrito de demanda.

La prueba pericial

No debe confundirse la admisibilidad del dictamen, sujeta a los
parámetros habituales de pertinencia y utilidad (art. 283 LEC), y la
situación económica del peticionario, sujeta a los criterios de ponde-
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ración de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (arts. 3, 4 y 5). El hecho
que el peticionario sea beneﬁciario de la asistencia jurídica gratuita y
el perito sea, en su caso, designado conforme a la Ley de Asistencia
Jurídica Gratuita no excluye el juicio de pertinencia y utilidad388, ni la
posibilidad de impugnar su admisión por razón de impertinencia,
inutilidad o extemporaneidad389. No existe en estos supuestos una
admisión automática de la prueba pericial390 y, a lo sumo, deberá
procederse con mayor ﬂexibilidad en el juicio de admisión391.
La designación judicial de perito a raíz de alegaciones o pretensiones
complementarias permitidas en la audiencia previa (art. 339.3 LEC) se
podrá impugnar por tres razones: 1ª) falta de pertinencia o utilidad;
2ª) falta de acuerdo de las partes en el objeto de la pericia; 3ª) falta de
conformidad de las partes en el perito nombrado por el tribunal.
Frente a la admisión (o, en su caso, inadmisión) del dictamen de
designación judicial cabrá un recurso de reposición, y si se desestimare, la parte perjudicada podrá formular protesta al efecto de
hacer valer sus derechos en la segunda instancia.
En segunda instancia la parte podrá solicitar la prueba pericial inadmitida en la instancia o no practicada en el escrito de interposición

Xavier Abel Lluch

388. En este sentido GUZMÁN FLUJÁ, V., Comentario al art. 339, en “El Proceso Civil”,
vol.III, ob. cit., pp.2470-2471, quien, además, pone de maniﬁesto la deﬁciente ubicación sistemática del precepto atribuible al hecho que la pericia por designación judicial se incorporó en tramitación parlamentaria; e
ILLESCAS RUS, A.V., La prueba pericial…, ob. cit., pp.257.
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389. La SAP Guadalajara, secc. 1ª, de 10 de marzo de 2006, fto. jco.1º (EDJ
2006/38337) razona que es extemporánea la solicitud de designación judicial de perito efectuada en la audiencia previa, sin que la parte demandante y peticionaria del derecho de asistencia jurídica gratuita hubiera
efectuado su “anuncio” de que fueran designados peritos en el escrito de
demanda conforme al art. 339.1 LEC.
390. Tal parece ser la opinión de PICÓ i JUNOY, J., La prueba pericial…, ob. cit.,
pp.105.
391. Así lo sugiere MUÑOZ SABATÉ, LL., Fundamentos…, ob. cit., pp.342.
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del recurso (art. 460.2 LEC) o en el de impugnación de la sentencia
(art. 461.3 LEC) o la prueba admitida pero que por cualquier causa
no imputable al recurrente, no se haya podido practicar, ni como
diligencia ﬁnal (art. 460.2.2º LEC).
Si la prueba pericial solicitada en segunda instancia es denegada, la
parte gravada podrá interponer recurso de reposición (arts. 206.2,
451 y 464 LEC), que constituye, a su vez, el presupuesto para que
en el supuesto que la Audiencia conﬁrme su decisión e inadmita
la prueba pericial, poder interponer un recurso de casación por infracción procesal (art. 469.1 LEC) o eventualmente un recurso de
amparo (art. 44 LOTC).
En relación con algunos supuestos especíﬁcos cabe manifestar: a)
si se deniega la prueba pericial anticipada, y pese al silencio legal
(art. 294 LEC), cabe interponer el recurso de reposición392, siquiera
algún autor ha defendido que si la solicitud de la pericial anticipada
es anterior al inicio del proceso, “en la medida en que todavía éste
no existe, contra el auto denegatorio de la prueba (art. 285.2 LEC),
que pone ﬁn a las actuaciones, tan sólo cabe interponer recurso de
apelación (art. 455.1 LEC)”393; b) en el supuesto que la pericial fuera
adoptada al amparo de la normativa del art. 429.1, II y III LEC cabrá
recurso de reposición no contra la “indicación o sugerencia” judicial
–que no es una resolución– sino contra la resolución que admite
la prueba pericial a raíz de la citada “indicación o sugerencia”394; c)
en el supuesto que la pericial fuera adoptada como diligencia ﬁnal
–ordinaria o extraordinaria–, y frente al auto de admisión (o, en su

393. Así se pronuncia PICÓ JUNOY, J, (La prueba pericial…, ob. cit., pp.92 y 93) para
quien si la solicitud de la pericial anticipada es posterior al inicio del proceso, “en la medida en que el auto denegatorio no pone ﬁn a las actuaciones
y ya se encuentran personadas todas las partes litigantes, procederá el
recurso de reposición y la posterior protesta a ﬁn de lograr la práctica de la
prueba pericial en la segunda instancia (art. 285.1 LEC)”.
394. Ello no obstante, y sobre la diﬁcultad de acordar una pericial al amparo del
art. 429.1, II y III LEC vide supra el epígrafe 5.5 (Iniciativa del juez).

La prueba pericial

392. En este sentido, ILLESCAS RUS, A.V., La prueba pericial…, ob. cit., pp.176.
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caso inadmisión), cabe recurso de reposición de trámite escrito y
general.

7.2. Impugnación del dictamen pericial con
anterioridad a la valoración en sentencia
Con anterioridad a la valoración judicial en sentencia, el dictamen
pericial puede ser objeto de impugnación en la fase de alegaciones,
en la fase de audiencia previa o vista, y en la fase de conclusiones.
El término “impugnar” se entiende en sentido amplio, no circunscrito a la interposición de los recursos ordinarios o extraordinarios,
sino como facultad de formular alegaciones o aportar medios de
prueba que desvirtúen las máximas de experiencia técnica o conclusiones del dictamen pericial de adverso395.
En la fase de alegaciones, el demandado podrá en su escrito de
contestación a la demandada bien efectuar las alegaciones que
rebatan las conclusiones del dictamen aportado por el actor junto
con la demanda, bien aportar un dictamen contradictorio, bien solicitar la designación judicial de perito (SAP Teruel, de 26 de febrero
2004396). Y lo mismo puede hacer el actor con respecto al dictamen
aportado por el demandado al amparo del art. 338 LEC.

Xavier Abel Lluch

395. Obviamente, y en el sentido amplio aquí expuesto, el dictamen pericial
también puede ser impugnado en el acto del juicio o de la vista en el
trámite del art. 347 LEC, a cuyo efecto nos remitimos al epígrafe 5.4. (Aspectos comunes a ambas modalidades de dictámenes: reconocimiento,
emisión y contradicción).
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396. La SAP Teruel, secc. 1ª, de 26 de febrero de 2004, fto. jco. 2º (EDJ
2004/39653) razona, en la parte que interesa: “[…] la prueba pericial debe
practicarse ordinariamente aportando los correspondientes dictámenes
con la demanda y la contestación (artículos 336 y 337 de la Ley de E. Civilart.336 EDL 2000/77463 art.337 EDL 2000/77463 ), y por tanto
la aportación por el demandante de dictamen pericial, cumple con las
exigencias de la carga de la prueba, sin que la validez del mismo quede
enervada por la simple impugnación dialéctica efectuada en la contes-
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En la audiencia previa (del juicio ordinario) o en la vista (del juicio verbal) cada parte debe “posicionarse” sobre los dictámenes
de contrario. Según dispone el art. 427.2 LEC: “Las partes, si fuere
el caso, expresarán lo que convenga a su derecho acerca de los
dictámenes presentados hasta ese momento, admitiéndolos, contradiciéndolos o proponiendo que sean ampliados en los extremos
que determinen. También se pronunciarán sobre los informes que
se hubieren aportado al amparo del número 5 del a apartado 1 del
artículo 265”.
Algunos autores han justiﬁcado este trámite como actividad preparatoria del acto del juicio y en la necesidad de depurar el proceso
“de obstáculos formales que impidan un examen de fondo de los
dictámenes en la referida audiencia principal [en referencia al acto
del juicio]”397; otros autores lo han justiﬁcado como consecuencia
del modelo de pericial escogido por el legislador y en la conveniencia de un “mecanismo a través del cual la parte que no ha intervenido en dicha prueba [el dictamen pericial] pueda impugnarlo y pedir las aclaraciones o ampliaciones correspondientes”398; y
otros autores, con mejor acierto, ven en este trámite la posibilidad
de obviar el acto del juicio y de “dictar inmediatamente sentencia
sin celebración del juicio oral si las pruebas a que nos referimos
[documentos y dictámenes] son las únicas admitidas y no hubieran sido impugnadas”399.

397. GIMENO SENDRA, V., Comentario al art. 427, en “Práctica Procesal Civil”, t.IV, Madrid, 2005, pp.445.
398. MORENO GARCÍA, J.A., Comentario al art. 427, en “Ley de Enjuiciamiento Civil
1/2000”, ed. Dijusa, Madrid, 2003, pp.1417.
399. ETXEBARRÍA GURIDI, F.J., Consideraciones acerca de la audiencia previa al juicio
en la nueva LEC (y II), en diario La Ley, núm.5379, de 20 de septiembre de
2001, pp.6.

La prueba pericial

tación a la demanda, siendo preciso para rebatir áquel que se aporte el
correspondiente dictamen con la contestación a la demanda, o que se
solicite la designación judicial de perito, en los términos señalados en el
artículo 339. 2 de la citada Ley Procesal […]”.
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Puede entenderse un trámite de “posicionamiento” sobre documentos, a ﬁn de admitir el documento o impugnar su autenticidad (art. 427.1 LEC)400, y permitir que el documento no impugnado
pueda desplegar su eﬁcacia probatoria. Pero raramente se impugna la autenticidad de un dictamen pericial y su eﬁcacia probatoria
dependerá –amén de la solidez del propio informe escrito– de la
contradicción que, en su caso, tenga lugar en la vista o en el acto
del juicio, cualesquiera que sea la posición que sobre el mismo
haya manifestado la parte401.
El art. 427.2 LEC permite a las partes la admisión, la contradicción o
la ampliación de los dictámenes aportados hasta el momento. La
admisión del dictamen pericial de adverso será poco frecuente y,
en todo caso, no impide que la parte aportante solicite la presencia
del perito al acto del juicio o de la vista (art. 347 LEC), ni exime al
juez de su valoración conforme a la sana crítica (art. 348 LEC). La admisión del dictamen pericial no comporta la admisión de hechos,
de modo que estos se conviertan en no controvertidos y exentos
de prueba (art. 281.3 LEC), pues el perito no aporta hechos, sino
máximas de experiencia técnicas.

Xavier Abel Lluch

Se ha dicho acertadamente que la admisión del dictamen pericial
“signiﬁca la voluntad de no desarrollar actividad probatoria directa
sobre dicho dictamen” y en el ejemplo propuesto por PICÓ i JUNOY
“en una demanda por responsabilidad médica, el actor aporta un
dictamen pericial en el que se acredita que la muerte de su cliente
se debe a una negligencia del cirujano en la técnica quirúrgica; y
el demandado aporta otro dictamen en el que se acredita que la
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400. MOLINS GARCÍA-ATENCE, J., Impugnación y autentiﬁcación documental, en rev.
“La Ley”, año XXV, número 6143, 2004, pp.1.
401. La SAP Sevilla, secc.5ª, de 1 de junio de 2004, fto. jco.3º (EDJ 2004/91307)
razona: “La llamada «impugnación» del dictamen a la que se reﬁere el apelante no tiene relevancia alguna ya que carece de contenido y efectos
respecto a la valoración que haga el tribunal del mismo, pues no es una
postura procesal de las que puede adoptar la parte frente al dictamen que
regule la Ley de Enjuiciamiento Civil”.
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muerte del paciente, al margen de la eventual mala praxis quirúrgica, se hubiese producido de igual modo debido a otras múltiples
circunstancias. En este caso, el demandado puede admitir el dictamen de la parte actora, esto es, no entrar a contradecirlo, sin que
ello signiﬁque la admisión o conformidad de hechos litigiosos, ya
que éstos se contradicen con el dictamen pericial que dicha parte
aporta”402.
La contradicción del dictamen pericial es una simple manifestación
de parte de disconformidad con el contenido del dictamen, que
traslada el debate sobre el contenido del dictamen al acto del juicio o de la vista403, donde tiene lugar la verdadera contradicción,
respondiendo el perito a las preguntas que le sometan los letrados
y el propio juez (art. 347 LEC).
La manifestación de contradicción ni siquiera exige necesariamente “la obligación de llamamiento de perito de contrario a los efectos de explicación de su informe” (SAP Alicante, de 1 de octubre
de 2002404), pudiéndose contradecir el dictamen pericial con otras
pruebas destinadas a desvirtuar su contenido, como un dictamen

402. PICÓ i JUNOY, J., La prueba pericial…, ob. cit., pp.154.

404. La SAP Alicante, secc. 4ª, de 1 de octubre de 2002, fto. jco.2º (EDJ
2002/63574), y para un supuesto de indemnización de lesiones y secuelas
derivadas de accidente de circulación, entiende que la parte demandada
efectúa una efectiva impugnación y contradicción del dictamen aportado por el actor, aportando un dictamen pericial contradictorio y diversa
documentación, así como otras diligencias de prueba, tales como la ratiﬁcación y ampliación del informe por el perito ﬁrmante del dictamen
contradictorio, testiﬁcal, documental e interrogatorio de la parte.

La prueba pericial

403. ALONSO-CUEVILLAS SAYROL, J., (La audiencia previa, en “Instituciones del nuevo
Proceso Civil. Comentarios sistemáticos a la Ley 1/2000”, vol..II obra coordinada por el mismo autor, ed. Difusión Jurídica, Barcelona, 2000, pp.163)
aﬁrma que “cabe entender que en este momento procesal [el trámite del
art. 427.2 LEC en la audiencia previa] la actuación se limitará a expresar
cualesquiera de tales posturas que en el caso de que no sea la de simple
admisión del dictamen deberá comportar que su debate se efectúe en el
juicio sobre el fondo del asunto”.

175

SERIE ESTUDIOS PRÁCTICOS SOBRE LOS MEDIOS DE PRUEBA

La prueba pericial

contradictorio aportado por la parte impugnante u otros medios
de prueba. De ahí que se haya distinguido entre una contradicción expresa del dictamen pericial, mediante la manifestación de
disconformidad expresada en el acto de la audiencia previa o de
la vista, y una contradicción tácita, mediante la aportación de un
dictamen pericial contradictorio405.
La ampliación del dictamen pericial en la fase de audiencia previa es una posibilidad ya prevista en la fase del juicio o de la vista
(347.1.4º LEC). Si es el demandado quien quiere ampliar el dictamen aportado por el actor con la demanda, le basta con aportar un
dictamen en la contestación a la demanda o solicitar una pericial
de designación judicial. Y si es el actor, lo mismo puede hacer al
amparo del art. 338 LEC406.
En todo caso, la ampliación debe concretarse a puntos conexos a
los que han sido objeto de pericia, no resultando admisible que,
al amparo de tal ampliación “el perito amplie o extienda su pericia
o informe a nuevos hechos o datos que, siendo conocidos de antemano, pudieron y debieron ser objeto de pericial en el informe
inicial, aportado por la propia parte” (SAP Toledo, de 18 de octubre
de 2005407).

405. DE LA RÚA, J., El “posicionamiento” ante documentos y dictámenes en la audiencia previa, en “Aspectos prácticos de la prueba civil”, Abel Lluch, X. y
Picó i Junoy, J. (dirs.), ed. J.M. Bosch editor, Barcelona, 2006, pp.237.

Xavier Abel Lluch

406. MORENO CATENA, V., Ley de Enjuiciamiento Civil. Aplicación práctica, vol. I, Cortés
Domínguez, V. y Moreno Catena, V. (dirs.), ed. Tecnos, Madrid, 2004, pp.1272.
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407. La SAP Toledo, secc.1ª, de 18 de octubre de 2005, fto. jco.1º, EDJ
2005/203575), en un supuesto de declaración de nulidad de una Junta
General de un Sociedad Limitada, razona que la actora no puede solicitar,
al amparo del art. 427.2 LEC, una ampliación del dictamen pericial inicialmente aportado por ella misma, pues con independencia de lo que pudiera decir el informe pericial de la parte demandada, ambas periciales se
efectuaron sobre la base de idéntica documentación, y la actora pudo y
debió aportar los datos que interesó en la audiencia previa, en su informe
pericial inicial.
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En la fase de conclusiones, una vez incorporados y/o admitidos los
dictámenes periciales y, en su caso, sometidos a contradicción en
el acto del juicio o de la vista, los letrados podrán impugnar críticamente el dictamen pericial408. Esta impugnación se sujeta a los
mismos parámetros ya analizados con respecto a la valoración del
dictamen pericial y que, sin ánimo exhaustivo, enunciamos: la falta de cualiﬁcación profesional del perito, la concurrencia de algún
motivo de tacha que devalúe su credibilidad, la extralimitación del
perito respecto de los extremos del dictamen pericial, la aportación
de conclusiones jurídicas competencia exclusiva del juzgador, la
imposibilidad de intervención en las operaciones periciales, la debilidad de los métodos que sustentan el dictamen, la ausencia de
un examen de los objetos sobre los que informa, la lejanía respecto
de los hechos informados, la concurrencia de varios dictámenes
discrepantes entre sí, la falta de solidez de las conclusiones, la revisión de las máximas de experiencia técnica del perito, las eventuales contradicciones entre las conclusiones expuestas en el informe
y las manifestaciones efectuadas el acto de la vista o del juicio.
La impugnación en fase de conclusiones requerirá un examen crítico por el letrado de los dictámenes aportados, analizados individualmente y conforme a los criterios expuestos, y también en relación con los restantes medios de prueba, los cuales pueden ratiﬁcar
o desvirtuar las conclusiones o máximas de experiencia aportadas
por los peritos, pudiendo alcanzar el análisis de las conclusiones las
circunstancias determinantes de la inclusión o la exclusión en las
costas de los honorarios de los peritos409.

408. En este sentido también SERRA DOMÍNGUEZ, M., La prueba pericial…, ob. cit.,
pp. 325 y PICÓ i JUNOY, J., La prueba pericial…, ob. cit., pp.159.
409. SERRANO MASIP, M., Los caracteres de la prueba pericial privada…, ob. cit.,
pp.17.
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En la práctica forense, el trámite de conclusiones orales, formuladas una vez practicada la prueba y sin solución de continuidad,
se revela a menudo inadecuado para poder efectuar una crítica
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por las partes del dictamen pericial, particularmente tratándose de
cuestiones técnicas o numéricas. Sin perjuicio que de “lege ferenda” sería preferible establecer un trámite escrito de conclusiones,
podrían articularse alternativas legales que permitirían aprovechar
mejor este trámite, tales como la posibilidad de señalar un nuevo
día para las conclusiones o, incluso, y previa conformidad de las
partes, que dichas conclusiones se formulen por escrito.
Y, de no aceptarse un día para señalamiento o las conclusiones por
escrito, se ha propuesto una interrupción de la vista durante el tiempo indispensable para que los letrados pudieran ordenar el material probatorio y preparar sus conclusiones, con fundamento en la
solicitud de común acuerdo por las partes, alegando justa causa a
juicio del tribunal (art. 188.1. 3º LEC) que, aun cuando se reﬁere a las
causas de suspensión de las vistas, sería aplicable por la remisión de
las causas de interrupción de las vistas (art.193.1. 4º LEC)410.

7.3. Impugnación del dictamen pericial tras
la valoración en sentencia: recursos
frente a la resolución judicial

Xavier Abel Lluch

Una vez dictada sentencia, cabe la impugnación del dictamen pericial sea mediante la interposición de los recursos ordinarios –apelación–, o de los recursos extraordinarios – recurso de casación y
recurso extraordinario por infracción procesal y revisión–, resultando muy discutible la revisión mediante el recurso de casación,
a la vista de una jurisprudencia, ya muy consolidada, de carácter
restrictivo.
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La valoración del dictamen pericial efectuada por el Juez de Primera Instancia puede ser revisada por la Audiencia Provincial a través

410. SOLANO MARTÍN, M., Incidencia de la oralidad en la formulación de las conclusiones: de la instructa a las conclusiones orales, en “Aspectos prácticos de la
prueba civil”, Abel Lluch, X. y Picó i Junoy, J. (dirs.), J.M.Bosch editor, Barcelona, 2006, pp. 575.
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del recurso de apelación. Tal como se anticipa en la Exposición de
Motivos de la LEC, se ha optado por el modelo de apelación limitada (revisio prioris instantiae411), de modo que el tribunal de apelación goza de la misma libertad para valorar la prueba practicada en la instancia sin necesidad de su reiteración y puede incluso
practicar nuevas pruebas en los supuestos del art. 460 LEC (prueba
indebidamente denegada en la instancia contra la que se formuló
protesta; pruebas admitidas y no practicadas en primera instancia;
prueba sobre hechos ocurridos durante la primera instancia; y las
pruebas del rebelde412), sin olvidar que en los procesos no dispositivos el tribunal podrá decretar de oﬁcio cuantas pruebas estime
necesarias, tanto en primera instancia como en segunda instancia
(art. 752.3 LEC).
Tratándose de la prueba pericial, y como recuerdan MONTERO AROCA
y FLORS MATIES, bajo la vigencia de la LEC de 1881 se había reconocido la posibilidad de solicitarla en segunda instancia a la parte
inicialmente no proponente, pero que había interesado la ampliación a extremos distintos, debiéndose acomodar este criterio a las
modalidades de prueba de peritos por aportación de parte y por
designación judicial (arts. 336 y 337 LEC)413.
En segunda instancia el tribunal podrá revisar la valoración del dictamen pericial efectuada por el juez de instancia. De existir un úni-

412. Con respecto a los supuestos de la prueba en la segunda instancia, y con
carácter general, puede verse BONET NAVARRO, A., Los recursos en el proceso civil, ed. La Ley, Madrid, 2000, pp.134-147.
413. MONTERO AROCA, J. y FLORS MATIES, J., Los recursos en el proceso civil, ed. Tirant lo
Blanc, Valencia, 2001, pp.227, quienes citan, a modo de ejemplo, la STS de
24 de julio de 1999.
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411. Exposición Motivos LEC, epígrafe XIII, párrafo segundo: “La apelación se reaﬁrma como plena revisión jurisdiccional de la resolución apelada y, si ésta
es una sentencia recaída en la primera instancia, se determina legalmente que la segunda instancia no constituye un nuevo juicio, en que puedan
aducirse toda clase de hechos y argumentos o formularse pretensiones nuevas
sobre el caso”. (La cursiva es nuestra).
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co dictamen pericial la Audiencia Provincial podrá ratiﬁcar o rectiﬁcar la valoración efectuada por el juez de instancia. De existir varios
dictámenes periciales, lo cual es más frecuente dado el modelo de
pericia dual instaurado por la vigente LEC, la Audiencia Provincial
podrá ratiﬁcar las valoraciones de la instancia o discrepar de ellas,
bien por estimar que debe prevalecer la pericial de designación
judicial sobre la pericial de parte414; bien por estimar que, por el
contrario, debe primar la pericial de parte sobre la de designación
judicial415; bien, ﬁnalmente, para extraer certeza probatoria tanto
de la pericial de parte cuanto de la pericial de designación judicial.
Cabe también impugnar el dictamen pericial mediante el recurso
extraordinario por infracción procesal, con fundamento en el artículo 469.3 LEC, alegando defectos procesales tales como la falta de
citación de las partes a las operaciones periciales, si la hubieren solicitado, o la falta de citación a la emisión del dictamen pericial, o la
falta de cualquier aclaración al dictamen pericial, siempre y cuando
la infracción procesal hubiera podido producir indefensión416. La
indefensión, como presupuesto para recurrir una sentencia o auto

Xavier Abel Lluch

414. La SAP A Coruña, secc.5ª, de 16 de febrero de 2007, fto. jco. 2º (EDJ
2007/154678), en un supuesto de indemnización de lesiones derivada de
accidente de circulación, la Audiencia Provincial revoca la valoración del
dictamen pericial efectuada en la instancia –que otorgaba mayor credibilidad al informe de parte aportado por la entidad aseguradora junto con la
contestación a la demanda– y acuerda una indemnización mayor sobre la
base de otorgar preferencia al informe emitido por perito de designación
judicial –informe médico forense–.
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415. La ya citada SAP Murcia, secc. 1ª, de 28 de marzo de 2006, fto. jco. 3º (EDJ
2006/68996), y en un supuesto de indemnización de lesiones y secuelas
derivada de accidente de circulación, la Audiencia Provincial revoca la valoración de los dictámenes periciales efectuada en la instancia, y acuerda
una ampliación de la indemnización sobre la base de otorgar mayor credibilidad al dictamen pericial de parte presentado por la actora, que está
ampliamente detallado, sobre el dictamen pericial del médico forense
presentado por la demandada, y que está poco fundamentado.
416. SERRA DOMÍNGUEZ, M., La prueba pericial…, ob. cit., pp.325.

C O L E C C I Ó N D E F O R M A C I Ó N C O N T I N U A FA C U LTA D D E D E R E C H O E S A D E

en casación, se tiene que haber producido “como consecuencia de
una infracción legal, que produzca un perjuicio real a la parte que
lo invoca, que no haya sido provocada por ella misma, que sea real
y no hipotética, siendo alegable solo por la parte que la sufre y que
no haya sido posible subsanar la falta”417.
La jurisprudencia más reciente de la Sala Primera del Tribunal Supremo viene sosteniendo que la disconformidad con la valoración
de la prueba pericial efectuada por el Tribunal de Apelación debe
impugnarse, cuando sea posible su presentación, por la vía del
recurso extraordinario por infracción procesal y no por la vía del
recurso de casación, habiéndose dictado ya, bajo tal argumento,
numerosos autos de inadmisión de recurso de casación. Así se razona, entre otros muchos, en el Auto del Tribunal Supremo de 9 de
octubre de 2007418, que literalmente aﬁrma:
“En relación al cuarto motivo de los recursos de casación
interpuestos, en la causa de inadmisión de interposición
defectuosa, por plantear cuestiones que exceden del recurso de casación, prevista en el art. 483.2.2º en relación con
el art. 481.1 y 477.1 de la LEC. Los recurrentes plantean en
este motivo su disconformidad con la valoración que hace
el Tribunal de Apelación de la prueba pericial realizada en
las actuaciones, así como del propio contenido de la citada
prueba. En la medida en que ello es así, el recurrente plantea
en fase de interposición cuestiones que exceden del ámbito

418. ATS, Sala 1ª, de 9 de octubre de 2007, fto. jco. 4º (JUR 2007\8088) que a,
su vez, razona que el criterio de inadmisión del recurso de casación en
supuestos en que se impugna la valoración de la prueba pericial ha sido
recogido también en “numerosos Autos de esta Sala de inadmisión de recursos de casación ya interpuestos 11, 18 y 25 de mayo, 1 y 8 de junio,
28 de septiembre, 26 de octubre y 2 de noviembre de 2004, en recursos
4/2002 (JUR 2004, 175672), 1915/2001 (JUR 2004, 175541) , 3122/2002
(JUR 2004, 183393) , 1030/2001, 96/2002, 1395/2001 (JUR 2004, 285127),
992/2001 (JUR 2004, 284913) y 1257/2001 (JUR 2005, 14016)”.

La prueba pericial

417. BONET NAVARRO, A., Los recursos en el proceso civil, ob. cit., pp.186.
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del recurso de casación y que hubieran requerido la previa
formulación del recurso extraordinario por infracción procesal para desvirtuar esa base fáctica que constituye el sustento de la conclusión de la Audiencia, intentándose impugnar
la valoración de la prueba a través de un recurso inadecuado, cual es el recurso de casación, habida cuenta que los
aspectos atinentes a la distribución de la carga de la prueba
y la aplicación de las reglas que la disciplinan, el juicio sobre
los hechos resultante de la aplicación de esas reglas y principios que rigen los diferentes medios de prueba y de ésta en
su conjunto se encuadran dentro de la actividad procesal,
cuya corrección debe examinarse en el marco del recurso
extraordinario por infracción procesal cuando sea posible su
presentación, dejando el de casación limitado a una estricta
función revisora del juicio jurídico consistente en la determinación del alcance y signiﬁcado jurídico de los hechos
probados, es decir, a la aplicación al supuesto de hecho previsto en la norma de las resultas de aquel juicio fáctico, y en
la aplicación al caso enjuiciado de la norma sustantiva en sí
misma, en donde se resume el alcance de la infracción normativa que habrá de fundarlo, y en donde se concretan las
cuestiones que constituyen el objeto del proceso a que ha
de referirse la infracción normativa (art. 477.1 LEC)”.

Xavier Abel Lluch

De ahí que resulte mucho más discutible es la revisión del dictamen
pericial a través del recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Una jurisprudencia muy consolidada ha negado la revisión de la
valoración del dictamen pericial en casación, salvo que contenga
conclusiones absurdas o ilógicas419, bajo el argumento que las re-
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419. Una sistematización de los supuestos en que el Tribunal Supremo aprecia
una infracción de las reglas de la sana crítica puede verse en ILLESCAS RUS,
A.V., La prueba pericial…, ob. cit., pp. 438-451. En la jurisprudencia, y entre
las más recientes, la STS, Sala 1ª, de 20 de julio de 2007, fto. jco.6º (EDJ
2007/152400) recoge una síntesis de los supuestos excepcionales en los
que se admite el recurso de casación por infracción de las reglas de la
sana crítica.
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glas de la sana crítica no aparecen recogidas en precepto alguno
y, por ello, no podían fundar la casación en el error de derecho (art.
1692.5º LEC 1881 y art. 447.1º LEC).
Frente a ello algunos autores, ya desde la vigencia de la LEC de
1881, han aﬁrmado la posibilidad de revisar en casación la valoración del dictamen pericial por infracción de las máximas de experiencia probatorias (con fundamento en el art. 1692.5º LEC 1881 y
art. 447.1º LEC). Desde esta postura se aﬁrma que “partiendo de la
similitud estructural entre la presunción y la pericia, las reglas del
criterio humano del antiguo art. 1.253 CC (actualmente 386) y las
reglas de la sana crítica del art. 632 LEC 1881 (actualmente 348),
estimamos que la tradicional doctrina jurisprudencial en torno a
la revisión de las presunciones en casación, debe ser aplicada también a la prueba pericial, de tal forma que el Tribunal Supremo tenga en la aplicación de las máximas de experiencia técnica la misma
libertad que tenía el Tribunal de instancia”. Y se añade que “con ello
no se entra en la revisión de los hechos probados ni se convierte
la casación en una tercera instancia; sino pura y simplemente se
permite revisar en casación el enjuiciamiento de las máximas de
experiencia utilizadas en la instancia”420.

Bajo la vigencia de la LEC de 1881 el motivo de revisión se circunscribía a “los testigos que hubieren sido condenados por falso testi-

420. SERRA DOMÍNGUEZ, M., La prueba pericial, ob. cit., pp.326 y del mismo autor El
recurso de casación en la LEC 1/2000, en Revista Jurídica de Catalunya, 2001,
núm.4, pp.1149-1150. En el mismo sentido, NIEVA FENOLL, J., El recurso de
casación civil, ed. Ariel, Barcelona, 2003, pp.176-178.

La prueba pericial

Cabe también la impugnación del dictamen pericial mediante el
recurso extraordinario de revisión, en el supuesto que el dictamen
pericial se hubiera obtenido fraudulentamente. Constituye motivo
de revisión que la sentencia recaída lo hubiera sido “en virtud de
prueba testiﬁcal o pericial, y los testigos o los peritos hubieren sido
condenados por falso testimonio dado en las declaraciones que
sirvieron de fundamento a la sentencia” (art. 510.3º LEC).
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monio dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la
sentencia (art. 1796-3º LEC 1881), mientras que el vigente art. 510.3
LEC incluye en el supuesto integrante de esta causa de revisión
tanto a los testigos cuanto a los peritos cuya declaración falsa hubiera constituido el fundamento de la sentencia impugnada.
La responsabilidad penal por delito de falso testimonio del perito
(arts. 459 y 460 LEC) es estadísticamente poco frecuente, dada la
diﬁcultad de comprobación de la falsedad que requiere normalmente la veriﬁcación por otro perito421. Y la jurisprudencia del TS es
muy restrictiva, pues para que pueda prosperar como motivo de
revisión se exige: 1) Una sentencia penal que declare la existencia
del delito de falso testimonio –léase falso perito–; 2) Que la declaración del testigo o testigos –léase peritos– condenados haya sido
decisiva para adoptar el fallo de la sentencia que se pretende rescindir o anular; 3) Que el carácter decisivo anterior haya sido reconocido o declarado en la sentencia dictada en el proceso penal”422.

8. Coste del dictamen pericial
8.1. Provisión de fondos

Xavier Abel Lluch

Tanto el perito designado a instancia de parte, cuanto el de designación judicial pueden solicitar una provisión de fondos, a modo
de anticipo a cuenta de la liquidación ﬁnal. Con ello se pretende
atenuar la problemática de la remuneración de los peritos en el
momento de aceptar el cargo (epígrafe XI, párrafo 16º Exposición
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421. Vide supra epígrafe 6.1.3. (Responsabilidad penal).
422. STS, Sala 1ª, de 29 de marzo de 2004, fto. jco.1º (EDJ 2004/12730) la cual,
a su vez, cita las SSTS de 21 de febrero de 1989 (EDJ 1989/1875), de 3 de
febrero de 1994 (EDJ 1994/850); de 26 de mayo de 1997 (EDJ 1997/4503);
y de 14 de diciembre de 2000 (EDJ 2000/441c64).
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Motivos LEC), huérfana de regulación legal en la precedente LEC
de 1881, y que había originado problemas de práctica forense, tales
como condicionar la entrega del dictamen a la previa satisfacción
de los honorarios profesionales mediante el depósito del dictamen
en el colegio profesional del perito, práctica ya censurada por el
Tribunal Supremo (SSTS, de 14 de febrero de 1994 y de 31 de marzo
de 1997423).
A menudo se traduce en una solicitud anticipada del importe total
de la pericia, como postulan algunos profesionales424, y si bien es
cierto que la solicitud de provisión de fondos no impide presentar
una posterior minuta de honorarios más elevada, existe una cierta
“práctica habitual de actuación de los peritos judiciales, a la hora de
solicitar la provisión de fondos, de ajustar la misma a la previsible
liquidación ﬁnal” (SAP Asturias, de 27 de marzo de 2006425).
Dispone el art. 342.3 LEC: “El perito designado podrá solicitar, en los
tres días siguientes a su nombramiento, la provisión de fondos que
considere necesaria, que será a cuenta de la liquidación ﬁnal. El tribunal, mediante providencia, decidirá sobre la provisión solicitada
y ordenará a la parte o partes que hubieran propuesto la prueba
pericial y no tuviesen derecho a la asistencia jurídica gratuita, que
procedan a abonar la cantidad ﬁjada en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones del tribunal, en el plazo de cinco 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 nueva designación.

424. BALAGUÉ DOMÉNECH, J.C., Los honorarios de peritos judiciales. Vías legales para
su cobro, 2ª ed., ed. Bosch, 2007, pp.29, quien justiﬁca su parecer en evitar
situaciones desagradables, “especialmente si la parte que ha de liquidarlo
[el importe de la provisión de fondos] no haya sido la más favorecida con
la prueba pericial objetiva y, además, es la que perdió”.
425. SAP Asturias, secc. 6ª, de 27 de marzo de 2006, fto. jco.2º (EDJ 2006/74174).
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423. SSTS, Sala 1ª, de 14 de febrero de 1994, fto. jco.1º (EDJ 1994/1235) y de 31
de marzo de 1997, fto. jco. 2º (EDJ 1997/1626).
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Cuando el perito designado lo hubiese sido de común acuerdo, y
uno de los litigantes no realizare la parte de la consignación que le
correspondiere se ofrecerá al otro litigante la posibilidad de completar la cantidad que faltare, indicando en tal caso los puntos sobre los que deba pronunciarse, o de recuperar la cantidad depositada, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior”.

Xavier Abel Lluch

La regulación legal ha sido objeto de severas críticas, entre las que
destacamos: a) el termino de tres días, a contar desde el nombramiento, para la solicitud de provisión de fondos es demasiado breve para efectuar una estimación objetiva del trabajo por el perito426,
como también es excesivamente breve el plazo de cinco días para
efectuar el depósito427; b) la exención de elaborar el dictamen pericial sin nueva designación de perito si la parte obligada no deposita la provisión de fondos en el plazo legalmente ﬁjado, lo cual
equivale a subordinar la eﬁcacia de una prueba pertinente y útil a la
observancia de una condición económica428; c) en el supuesto que
sean dos las partes que han solicitado la prueba pericial, y una de
ellas no pague la provisión de fondos que le corresponde, se obliga
a la otra –la que sí ha adelantado la cantidad que le corresponde–,
a completar la provisión de fondos si quiere que el dictamen se
emita, y no siempre la parte puede estar en condiciones de efectuar tal complementación429; d) la necesidad de adecuar la normativa procesal, excesivamente rígida, a un marco más constitucional
que garantice la efectividad del derecho a la prueba, a cuyo efecto
se ha sugerido, entre otras medidas, la posibilidad de moderación
de la cantidad solicitada por el juez; la indicación de las bases del
cálculo o de los criterios de facturación; la necesidad de tener co-
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426. BALAGUÉ DOMÉNECH, J.C., Los honorarios de peritos judiciales…, ob. cit., pp.34.
427. RAMOS MÉNDEZ, F., Enjuiciamiento Civil, ob. cit., pp.798.
428. SERRA DOMÍNGUEZ, M., La prueba pericial, ob. cit., pp 303 y 320; ILLESCAS RUS, A.V.,
La prueba pericial…, ob. cit., pp.312.
429. GUZMÁN FLUJÁ, V., Comentario al art. 342, en “El Proceso Civil”, vol.III, ob. cit.,
pp.2492.
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nocimiento previo del importe total aproximado del coste de la
pericia, incluyendo la comparecencia del perito en el debate y los
impuestos que, en su caso, graven la factura; la conveniencia de
dar audiencia a las partes; la adecuación de la provisión a las circunstancias del pleito; recurrir a pericias más baratas mediante la
ﬂexibilización o cambio del sistema de designación de peritos430.
Sería conveniente que el perito no se limitara a solicitar una cantidad alzada, sino que justiﬁcara la provisión solicitada, en atención,
entre otros factores, a los gastos para cubrir desplazamientos, la
necesidad de efectuar análisis o ensayos, la complejidad del trabajo encomendado, la cuantía del proceso, su previsible duración,
la emisión del dictamen y su eventual contradicción a presencia
judicial. Del mismo modo sería útil que, con anterioridad a decidir
sobre la provisión de fondos, el juez pudiera oír previamente a las
partes sobre su importe.

El perito podrá solicitar, con posterioridad a los tres días siguientes a su designación, una ampliación de la cantidad solicitada, de
concurrir circunstancias sobrevenidas y no previstas inicialmente,
máxime si atendemos a que el perito es un tercero en el proceso,
pudiéndose ﬂexibilizar el rigor preclusivo de los plazos procesales

430. RAMOS MÉNDEZ, F., Enjuiciamiento Civil, ob. cit., pp.798-799.
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El perito debe dirigir un escrito –sin necesidad de abogado y procurador– al tribunal –y no a la parte– con la cantidad solicitada en
concepto de provisión de fondos, dentro de los tres días siguientes a su designación. La solicitud no es vinculante para el tribunal,
quien podrá reducirla, sin que el perito pueda negarse a elaborar
el dictamen pericial pues, como se ha dicho, la provisión de fondos
es un anticipo, a cuenta de la liquidación ﬁnal, y solo se contempla
como motivo de exención la falta de depósito de la cantidad ﬁjada
por el tribunal (art. 342.3, II LEC). Tampoco parece razonable que
el tribunal ﬁje una cantidad mayor que la solicitada, pues el perito
puede presentar la posterior liquidación de una cantidad mayor en
la fase de tasación de costas.
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que, en puridad procesal, solo afectan a las partes (art. 136 LEC). El
tribunal podrá aumentar la cantidad ﬁjada en concepto de provisión de fondos, siquiera será conveniente que el perito justiﬁque
las circunstancias que ex novo justiﬁcan su ampliación (ej. necesidad de nuevos ensayos o análisis a partir de los inicialmente presupuestados) y que el tribunal proceda restrictivamente431.
Incomprensiblemente si la parte que ha solicitado la designación
judicial de perito no deposita la cantidad solicitada en concepto de
provisión de fondos, el perito queda eximido de emitir el dictamen,
“sin que pueda procederse a nueva designación” (art. 342. 3, II LEC),
privando al juez de un dictamen que ha estimado ya pertinente y
útil (art. 339.2, I LEC), pudiéndose evitar tan indeseable consecuencia bien mediante la solicitud de la provisión de fondos a cualesquiera de las partes, bien mediante la aceptación del cargo por un
perito que renunciase a la solicitud de una provisión inicial de fondos, bien permitiendo a la parte peticionaria de la prueba ofrecer
una garantía suﬁciente (ej. aval bancario) para cubrir el importe de
la provisión de fondos432.

Xavier Abel Lluch

Se ha discutido si es exigible la provisión de fondos al perito designado, en fase de ejecución, para la valoración de bienes embargados en el procedimiento de apremio (art. 639 LEC), existiendo
resoluciones judiciales opuestas. Los argumentos favorables a la
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431. En sentido contrario, argumentan la imposibilidad de ampliar la solicitud
inicial, RIFÁ SOLER, J.Mª, Comentario al art. 342, en “Comentarios a la Ley de
Enjuiciamiento Civil”, t.II, ob. cit., pp.1609, nota 2; YÁÑEZ VELASCO, R., El Peritaje
en el Proceso Civil. Estudio especial de su coste económico: Provisión de fondos,
justicia gratuita y costas procesales (Doctrina, jurisprudencia y modelos), Grupo Difusión, Madrid, 2005, pp.260; y rectiﬁcando una anterior opinión PICÓ
i JUNOY, J., La prueba pericial…, ob. cit., pp.120.
432. La SAP Madrid, secc.10ª, de 8 de noviembre de 2006, fto. jco.8º (EDJ
2006/372934) razona: “Ex abundantia, conviene reparar en que la LEC conﬁgura el ingreso de la provisión de fondos acordada por el órgano jurisdiccional no como un presupuesto formal y, por ende, subsanable, sino
como un requisito material cuya inobservancia determina la irremisible
pérdida de la oportunidad de practicar la prueba de que se trate”.
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Por el contrario, los argumentos contrarios a la exigencia de la provisión de fondos se resumen del modo siguiente: 1º) El principio de
legalidad procesal, pues en la fase de apremio no está prevista una
provisión de fondos como ocurre en la fase probatoria; 2º) El art.
343.2 LEC encierra un cierto privilegio a favor del perito que, como
tal beneﬁcio, debe interpretarse de forma restrictiva; 3º) Ambos peritos no son equiparables, ni desde el punto de vista de la función
que desempeñan, ni desde el punto de vista del tratamiento procesal (designación, nombramiento, renuncia…); 4º) La trascendencia
de la renuncia por parte de la parte proponente es distinta en uno y
otro supuesto: mientras que en fase probatoria supone la renuncia
a un medio de acreditación de las alegaciones vertidas, en la fase de
apremio supone la imposibilidad de continuar ésta, produciéndose
una suspensión indeﬁnida; y 5º) El carácter imperativo que reviste
el artículo 639 LEC, que no permite condicionar la realización del

La prueba pericial

exigencia de la provisión de fondos al perito tasador en el proceso
de ejecución son, resumidamente: 1º) La necesidad de acudir a una
aplicación analógica del art. 343.2 LEC, ante la inexistencia de una
previsión especíﬁca en materia de ejecución; 2º) Que tal exigencia
debe subsumirse en el deber que corresponde al ejecutante de
satisfacer los gastos y costas que vayan produciéndose durante la
ejecución, sin perjuicio de su posterior reembolso tras la decisión
de las costas (AAP Córdoba, de 7 de noviembre de 2002433); 3º) Ni la
LOPJ ni ninguna otra norma reglamentaria contempla la existencia
de un cuerpo de peritos (o peritos funcionarios), por lo que la parte
ejecutante debe pechar con el pago de los honorarios del peritos,
siendo la provisión de fondos un anticipo de que el perito será retribuido por su trabajo; 4º) Es función del perito auxiliar al juez en
determinadas actuaciones tendentes a la prestación de la tutela
judicial efectiva, y entre ellas a valorar los bienes que deben ser
objeto de apremio (AAP Toledo, de 19 de diciembre de 2005434).

433. AAP Córdoba, secc.3ª, de 7 de noviembre de 2002, fto. jco.1º (EDJ 2002/66017).
434. AAP Toledo, secc.2ª, de 19 de diciembre de 2005, fto. jco.2º (EDJ 2005/236455).
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informe pericial a la percepción o no de provisión de fondos (AAP
Valladolid, de 19 de noviembre de 2002435). A tales argumentos, que
resultan más convincentes, aun cabría añadir que la previsión de la
provisión de fondos (art. 342.3 LEC) se ubica tras una proposición
de prueba admitida por el tribunal, sin que en el supuesto del perito tasador exista propiamente una fase probatoria436.

8.2. Honorarios del perito y su
repercusión en costas
En orden a los sujetos obligados al pago a los peritos hemos de
partir del modelo dual de pericia instaurado por la LEC. En la pericial de parte, existe un arrendamiento de servicios profesionales,
que determina que sea la propia parte quien asuma inicialmente
el pago de los honorarios del perito designado a su instancia, sin
perjuicio que, de haber obtenido una sentencia favorable, pueda
repercutirlo a la parte condenada en costas.
Algunos autores consideran que el coste de los dictámenes a instancia de parte no se pueden incluir en la tasación de costas (arts.
241.1.4º y 243.2 LEC), ni repercutir sobre la parte vencida, alegando
que se trata de dictámenes extraprocesales y que no existe una
referencia expresa a los derechos de los peritos de parte en el art.
241.1 LEC437. Se argumenta, desde esta posición, que la inclusión
de los honorarios de los peritos de parte en la tasación de costas

Xavier Abel Lluch

435. AAP Valladolid, secc.3ª, de 19 de noviembre de 2002, fto. jco.2º (EDJ
2002/67290).
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436. YÁÑEZ VELASCO, R., El peritaje en el proceso civil, ob. cit., pp.295, quien extiende la no necesidad de provisión a todos los supuestos en que el perito
interviene en ejecución de sentencia –condenas de hacer (art. 706 LEC);
liquidación de daños y perjuicios (art. 715 LEC); determinación dineraria
de una prestación no dineraria (art. 717 LEC); liquidación de frutos y rentas
(art. 718 LEC); pago de frutos en especie (art. 947 LEC)–.
437. SERRA DOMÍNGUEZ, M., La prueba pericial, ob. cit., pp.318.
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puede dar lugar a abusos, ya que al haber sido designados por una
de las partes, que no viene limitada por el número y calidad de los
peritos elegidos, puede incrementar considerablemente el costo
del proceso, y al no existir un previo juicio de conveniencia o necesidad del dictamen pericial podría ser incluido en la tasación pese
a ser innecesario.

438. SSTS, Sala 1ª, de 15 de marzo de 1988, fto. jco.2º (EDJ 1988/2164) y de 18
de mayo de 1993, fto. jco. 3º (EDJ 1993/4677).
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Pese a la autoridad doctrinal de los autores que deﬁenden tal
postura, y sin ignorar sus repercusiones prácticas, no podemos
compartir dicha tesis por varias razones: a) es cierto que bajo la
vigencia de la LEC de 1881 los dictámenes extrajudiciales no se
podían incluir en la tasación de costas, por tratarse de una prueba
preconstituida sin las garantías procesales acerca de la designación
del perito y su contradicción efectiva (SSTS de 15 de marzo de 1988
y de 18 de mayo de 1993438); pero no es menos cierto que con la
LEC de 2000 los dictámenes elaborados por las partes al margen
del proceso e incorporados con sus escritos de demanda y contestación son también prueba pericial y por ello los gastos en que
sus honorarios consisten tienen la consideración de costas, sin que
tales dictámenes puedan merecer ya la consideración de daños y
perjuicios (SAP Ourense, de 3 de junio de 2005439); b) el art. 241.1.4º
LEC regula el contenido de las costas procesales, y alude a los “derechos de los peritos”, sin distinguir entre los peritos por el sistema de
su designación, por lo que ubi lex non distinguire nec nos distinguere
debemus, máxime cuando tan perito es el designado a instancia
de parte cuanto el de designación judicial (SAP Palencia, 12 de febrero de 2003440); c) se trata gastos que tienen su origen directo
e inmediato en un pleito (art. 241.1 LEC), pues aun cuando no se
han elaborado en el seno del proceso, “son actuaciones en las que
se fundan y justiﬁcan tanto la reclamación como la defensa de los

439. SAP Ourense, secc.2ª, de 3 de junio de 2005, fto. jco.5º (EDJ 2005/14613).
440. SAP Palencia, de 12 de febrero de 2003, fto. jco.3º (EDJ 2003/20971).
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derechos deducidos en el proceso”441. y d) de producirse abuso en
el número de peritos escogidos por la parte o de aportarse dictámenes innecesarios pueden subsanarse por la vía de impugnación
de la tasación de costas, e impugnarse los honorarios del perito sea
por excesivos, sea por indebidos (art. 245.2 LEC).
En la pericial de designación judicial, y siguiendo a SERRA DOMÍNGUEZ, se
han apuntado tres reglas para el pago de los honorarios del perito:
1º.– En principio la parte que ha solicitado la designación judicial de
peritos corre a cargo de las costas procesales; 2º.– Si son ambas partes las que lo han solicitado y convienen en que sea un solo perito el
que emita el dictamen las costas se repartirán por partes iguales entre ellas; 3º.– Los honorarios devengados por el perito se incluirán en
la tasación de costas y serán reintegrados por la parte condenada442.
Los honorarios del perito, sea de parte o de designación judicial,
pueden incluirse en la tasación de costas, con independencia que
el perito haya acudido a ratiﬁcar su informe en el acto del juicio o
de la vista443. Se ha razonado acertadamente que: 1º) los dictámenes a instancia de parte –y lo mismo cabe aﬁrmar con respecto
a los dictámenes de designación judicial– no precisan de ratiﬁcación para su validez y son un auténtico medio de prueba. Y 2º) la
mención a la intervención en el proceso de los peritos (art. 241.1.4º
LEC), referida al “proceso” lo es a éste en toda su amplitud, no pudiendo ser reducida exclusivamente a la vista o juicio444.

Xavier Abel Lluch

A los efectos de su repercusión en costas, habrá que estar a la
resultancia del pronunciamiento –condenatorio o no– sobre las
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441. SERRANO MASSIP, M., Los caracteres de la prueba pericial privada…, ob. cit.,
pp.10.
442. SERRA DOMÍNGUEZ, M., La prueba pericial, ob. cit., pp.318.
443. SAP Barcelona, secc. 16ª, de 14 de diciembre de 2005 (citada por ACHÓN
BRUÑEN, M.J., ob. cit., pp.135, nota a pie núm. 292).
444. ASENCIO MELLADO, J.Mª, Comentario al art. 335, en “Proceso Civil Práctico”, t.IV,
ob. cit., pp.668
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costas procesales. Como resume MONTERO AROCA, debemos distinguir dos supuestos: 1º) Si hay condena en costas, la parte condenada debe pagar los honorarios de todos los peritos; los de la
parte contraria dentro de la condena y tasación de costas y los
peritos propios fuera de ellas, incluidos los peritos de parte; 2º)
Si no hay condena en costas, cada parte pagará las costas propias y la mitad de las comunes. La regla general es que la prueba
propuesta por las dos partes origina unas costas comunes, mientras que la pedida por sólo una parte origina costas propias, salvo
cuando haya habido una ampliación a objeto no pedido por la
parte proponente445.
Respecto de los peritos designados de oﬁcio (art. 339.5 LEC) –una
de las modalidades de designación judicial–, algunos autores se inclinan por excluirlos de la tasación de costas y entender que deben
ser abonados por el Estado446, aun cuando estimamos preferible
que se incluyan en la tasación de costas, dado que no existe precepto alguno en el orden civil – a diferencia de lo que sucede en
el proceso penal (arts. 358 y 465 Lecrm)– que obligue al Estado al
pago de los honorarios de los peritos, y tratándose de un dictamen
acordado de oﬁcio debemos entender que se adoptó en interés de
ambas partes y para la mejor formación de la convicción judicial447.
En los supuestos de peritos designados de oﬁcio (art. 339.5 LEC) se
estará en primer lugar a la imposición de costas, y en defecto de
imposición, será posible dividirlas entre las partes.

445. MONTERO AROCA, J., La prueba en el proceso civil, ob. cit., pp.337.
446. FUENTES SORIANO, O. y GIMENO SENDRA, V., Las costas. Tasación e impugnación,
en “Proceso Civil Práctico”, t.III, Gimeno Sendra, V. (dir), ed. La Ley, Madrid,
2002, pp.2-12.
447. ACHÓN BRUÑEN, Mª J., Las costas y las denominadas juras de cuentas. Soluciones
a problemas que la LEC silencia, J.M. Bosch editor, Barcelona, 2008, pp.135.
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Problema similar se origina con respecto de los dictámenes periciales acordados excepcionalmente como diligencia ﬁnal de oﬁcio
(art. 435. 2 LEC), que también deberán incluirse en la tasación de
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costas448, como sucedía con respecto de las derogadas diligencias
para mejor proveer. En tal caso – al igual que en el supuesto de
designación de perito de oﬁcio del art. 339.5 LEC– se estará en
primer lugar a la imposición de costas, y sólo en defecto de imposición, es posible dividirlas entre las partes, como si se tratara
nuevamente de un perito de designado de común (art. 339.2 in
ﬁne LEC)449.
En el supuesto de ampliación del dictamen se han propuesto diversas alternativas: unos autores postulan que su importe se divida
entre quien solicitó el dictamen y la parte que solicitó la ampliación450; otros sostienen que los gastos de la ampliación corran a
cargo de la parte que designó al perito, no para la parte proponente de la ampliación451; y para unos terceros el pago de los honorarios de la ampliación corresponde a quien la ha solicitado porque
aumenta el trabajo del perito452.
Debemos distinguir si la ampliación versa sobre el mismo objeto
de la pericia, a modo de matización, en cuyo caso las gastos corren
a cargo del proponente de la prueba; o, por el contrario, se amplía
el objeto de la pericia a otros extremos no pedidos por la parte
proponente, a modo de lo que podríamos considerar una contraprueba pericial, en cuyo caso los gastos del perito se deberán sufragar por mitad entre la parte proponente de la prueba y la parte
proponente de la ampliación o en la proporción que corresponda,
según recoge el art. 342 LEC453.

448. SAP Jaén, secc.2ª, de 30 de enero de 2004 (citada por ACHÓN BRUÑEN, Mª.
J, ob. cit., pp.136, nota a pie núm. 295).
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449. YÁÑEZ VELASCO, R., El Peritaje en el Proceso Civil, ob. cit., pp.354.
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450. DEVIS ECHANDÍA, H., Teoría general de la prueba judicial, t.II, ob. cit., pp.375.
451. MUÑOZ SABATÉ, LL., Fundamentos…, ob. cit., pp.339.
452. SERRA DOMÍNGUEZ, M., Prueba pericial, ob. cit., pp.318.
453. Del mismo parecer MARTÍN CONTRERAS, L., La tasación de costas y la liquidación
de intereses y sus impugnaciones en los órdenes jurisdiccionales civil, penal,

C O L E C C I Ó N D E F O R M A C I Ó N C O N T I N U A FA C U LTA D D E D E R E C H O E S A D E

Los honorarios de los peritos, al igual que los de los letrados, podrán
ser impugnados por excesivos, en cuyo caso tras oír al perito y recabar el dictamen del colegio al que pertenezca, el tribunal deberá
resolver si mantiene la tasación de costas o reduce su importe (art.
246 LEC). Mayor diﬁcultad presenta la impugnación de los honorarios de los peritos por indebidos, pues no obstante cierto sector
doctrinal admite su impugnación cuando los dictámenes de parte
han resultado inútiles o superﬂuos454, debemos recordar que tienen
un tratamiento procesal muy similar a los documentos, sin que exista propiamente un juicio de admisión, y suscita la duda de si es necesario en la sentencia –o, en su caso, en el auto de inadmisión– un
pronunciamiento especíﬁco sobre la inutilidad del dictamen.

8.3. Procedimiento para reclamar
los honorarios del perito
El devengo de los honorarios del perito se produce con la emisión
del dictamen pericial, con independencia del resultado del proceso, y a abonar por la parte que lo haya propuesto, con independencia también que existiendo condena en costas puedan incluirse
en la tasación de costas, debiéndose analizar las vías legales que
dispone el perito en el supuesto que sus honorarios no sean atendidos voluntariamente por los sujetos obligados al pago.

cntencioso-administrativo y social (Legislación, doctrina, jurisprudencia y casos prácticos), 5ª ed., ed. Comares, Granada, 2005, pp.48-49.
454. ACHÓN BRUÑEN, M.J., Las costas procesales…, ob. cit., pp.134, quien limita la
impugnación por indebidos a los dictámenes de parte, excluyéndola con
respecto a los dictámenes de designación judicial, “pues se presume que
su actuación ha sido necesaria”.

La prueba pericial

A diferencia de los procuradores y los letrados, los peritos no podrán acudir al procedimiento de la jura de cuentas para reclamar
sus honorarios, aun cuando durante la tramitación parlamentaria
de la LEC se intentó introducir un procedimiento con la ﬁnalidad
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de habilitar para los peritos el cauce de la jura de cuentas (enmienda núm. 1124 del Grupo Convergència i Unió).
Dicha enmienda pretendía la adición del art. 353 bis al PLEC, con el
tenor literal siguiente:
“Los peritos que intervengan en el proceso podrán exigir los
honorarios correspondientes a los dictámenes realizados a
la parte o partes que deban satisfacerlos de acuerdo con el
artículo 239.1.
Si las partes obligadas al pago no lo hiciesen en el plazo de
veinte días desde su reclamación por el perito, éste podrá
solicitar que el órgano jurisdiccional proceda por la vía de
apremio. En su caso, el órgano jurisdiccional dará traslado
de la solicitud a las partes por plazo común de diez días,
para que las partes aleguen lo que a su derecho convenga.
La tramitación y la decisión de la impugnación se resolverá
de acuerdo con lo establecido en el artículo 244.

Xavier Abel Lluch

Las disposiciones de los apartados anteriores no se aplicarán
a la parte titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
El pago de los honorarios en ningún caso será exigible con
anterioridad a la ﬁrmeza de la resolución por la que ﬁnalice
el proceso y el sujeto que, en su caso, resulte ﬁnalmente obligado al pago de los honorarios se determinará con arreglo a
lo que establece la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita”455.
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La citada enmienda no prosperó, y a diferencia de lo que sucede
en el proceso penal (art. 242 Lecrm), el perito no podrá acudir al
procedimiento de jura de cuentas (arts. 34 y 35 LEC), cuya legitimación activa se circunscribe a los abogados y procuradores, tal y
como recuerda constante jurisprudencia (STS, de 1 de octubre de
1991456).

455. Boletín Oﬁcial de las Cortes Generales-Congreso de los Diputados, Serie A,
núm. 1479, 26 de marzo de 1999, pp. 530.
456. STS, Sala 1ª, de 1 de octubre de 1991 (Ar. 7711).
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Otra cosa es que el perito se sirva del procedimiento de jura de
cuentas a través de la ﬁgura del procurador para reclamar sus honorarios o que de lege ferenda se postule reformar la vigente regulación para reconocer la jura de cuentas del perito. Así se ha propuesto que “una vez emitido el dictamen pericial, el perito podrá utilizar
para el cobro de sus honorarios el procedimiento establecido en el
art. 35 frente a la parte que hubiere interesado su nombramiento o
frente a la parte condenada al pago de las costas, interesándose en
su caso informe del Colegio al que pertenezca”457.
Para reclamar los honorarios del perito existen varios procedimientos. En primer lugar, el proceso declarativo ordinario que corresponda según la cuantía. La jurisprudencia ha sancionado tal posibilidad “sin que, en consecuencia, tengan [los peritos] que esperar
el resultado condenatorio en costas, ni menos aún sujetarse al estricto y especíﬁcamente determinado procedimiento de tasación
de costas, regidas por las normas y ﬁnalidad propia del proceso del
que dimanan” (SAP Madrid, de 10 de febrero de 2003458).

457. SERRA DOMÍNGUEZ, M., Algunas reformas urgentes de la Ley 1/2000 sobre Enjuiciamiento Civil, ob. cit., pp.845.

La prueba pericial

Con mayor razón podrán acudir los peritos al juicio ordinario en el
proceso concluido por la sentencia en la que no se hace expresa
condena en costas, situación en la que, como es sabido, no se puede instar la tasación de costas, en cuyo caso los peritos deberán
reclamar sus honorarios contra quien o quienes les propusieron en
el juicio ordinario correspondiente (SAP Madrid, de 11 de junio de
2007459). El perito designado por la parte deberá dirigir su demanda
frente a ella; y el perito de designación judicial dirigirá su demanda
frente a ambas partes, si ambas propusieron la prueba pericial, o
frente a la parte proponente de la prueba pericial, si solo fue propuesta por una de ellas.

458. SAP Madrid, secc.18ª, de 10 de febrero de 2003, fto. jco.2º (EDJ 2003/22291).
459. SAP Madrid, secc. 11ª, de 16 de junio de 2007, fto. jco. 3º (EDJ 2007/108765).
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La acción del perito para reclamar sus honorarios profesionales por
vía ordinaria prescribe por el transcurso de tres años (art. 1967 CC),
pero presenta el doble inconveniente de que puede resultar lento
y que el juez que resuelve la reclamación de honorarios es distinto
que el juez que conoció el proceso en el que el perito emitió su
dictamen460.
En segundo lugar, y en caso que la sentencia contenga condena
en costas, pueden reclamarse los honorarios del perito por la vía de
apremio, si la parte condenada no los hubiera satisfecho antes que la
contraria solicite la tasación de costas (art. 242.1 LEC). El perito carece
de legitimación activa para instar la vía de apremio, pues es la parte
vencedora y no el perito –ni el abogado, ni el procurador– el titular del crédito que lleva aparejada la condena en costas (entre otras
muchas, STC de 26 de febrero de 1990461 y STS de 15 de marzo de
1985462), y deberá esperar a que la parte favorecida por la condena
en costas inicie la vía de apremio. Otra cosa es que el perito –al igual
que los abogados, procuradores y demás personas que han intervenido en el juicio–, puedan dirigirse no a la parte procesal por cuya
cuenta haya actuado, sino directamente a la secretaría del tribunal
presentando minuta detallada de sus honorarios (art. 242.3 LEC).
En tercer lugar, el proceso monitorio. El perito, sea designado a instancia de parte o sea de designación judicial, puede reclamar sus

460. SERRA DOMÍNGUEZ, M., La prueba pericial, ob. cit., pp.319.

Xavier Abel Lluch

461. La STC de 26 de febrero de 1990 (EDJ 1990/2133) razona: “El titular del crédito privilegiado que origina la condena en costas es la parte beneﬁciaria
de la misma y no los profesionales que la han representado y defendido”.
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462. La STS, Sala 1ª, de 15 de marzo de 1985, fto. jco.1º (EDJ 1985/7234) razona: “… la relación establecida entre el perito que haya emitido su informe
y la parte que interesó la prueba pericial, no se altera ni modiﬁca por la
condena en costas impuesta en la sentencia, pues la nueva relación jurídica derivada de tal pronunciamiento se establece única y exclusivamente
entre los litigantes, es decir, entre la parte vencedora, como acreedora, y
la parte condenada, como deudora, y en modo alguno entre el Abogado,
Procurador, perito, etc., de la parte favorecida y la parte condenada”.
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honorarios a través del juicio monitorio, puesto que si se ha admitido –no sin controversia doctrinal463 y jurisprudencial464– tal facultad
a los abogados, también debe reconocerse a los peritos, en cuanto
ambos son profesionales intervinientes en el proceso, con el añadido, en el caso de los peritos, que no pueden acudir a la vía de la jura
de cuentas (SAP Asturias, de 22 de diciembre de 2004465).
A los efectos del art. 815.1 LEC, esto es, de la necesidad de acompañar en el juicio monitorio un documento que constituya “un principio de prueba del derecho del peticionario” se ha considerado suﬁciente la aportación de la copia del acta de aceptación del cargo
de perito y la correspondiente minuta por la emisión del dictamen
(AAP Barcelona, de 17 de marzo de 2003466).

463. En la doctrina, también se ha mostrado favorable a la reclamación de los
honorarios del abogado por el cauce del juicio ordinario CORREA DEL CASSO, J.P., El proceso monitorio de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, ed. Marcial Pons, Madrid, 2000, pp.76; ACHÓN BRUÑEN, M.Jª, Las costas procesales…,
ob.cit., pp.236. Y, en sentido contrario, no admite la posibilidad de acudir al
juicio monitorio para la reclamación de honorarios de Letrado MAGRO SERVET, V., El proceso monitorio, ed. Sepin, Madrid, 2006, pp.68-73, quien efectúa
una síntesis de los argumentos a favor y en contra de tal posibilidad.

465. SAP Asturias, secc. 5ª, de 22 de diciembre de 2004, fto. jco. 2º (EDJ
2004/206655), la cual invoca también en su favor los AAP Barcelona de
17 de marzo de 2003 y AP Burgos de 6 de mayo de 2003. En la doctrina,
también se ha mostrado favorable a su reclamación por el cauce del juicio
ordinario ACHÓN BRUÑEN, M.Jª, Las costas procesales…, ob.cit, pp.236.
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464. A favor de la admisibilidad del proceso monitorio para la reclamación de
los honorarios de abogados y procurador –AAP Guipúzcoa, secc. 2ª, de 14
de febrero 2005; AAP Barcelona, secc.14ª, de 27 de abril de 2006; AAP Sevilla, secc. 5ª, de 26 de diciembre de 2006; AAP Madrid, secc. 20ª, de 9 de
abril de 2007; AAP Girona, secc. 2ª, de 11 de abril de 2007; y en contra de la
admisibilidad del proceso monitorio para la reclamación de honorarios de
Letrado y Procurador –AAP Guipúzcoa, secc. 2ª, de 20 de febrero de 2006–,
jurisprudencia toda ella que puede verse en GARBERÍ LLOBREGAT, J., El proceso monitorio en la Ley de Enjuiciamiento Civil, ed. Bosch, 2008, pp.104-114.

466. AAP Barcelona, de 17 de marzo de 2003, citado en la antedicha SAP Asturias, de 22 de diciembre de 2004, fto. jco.2º (EDJ 2004/206655).
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Y, por último, también cabrá acudir al procedimiento arbitral. Ya lo
había puesto de maniﬁesto FONT SERRA con respecto a la derogada
LEC de 1881, también con la vigente LEC nada impide reclamar los
honorarios periciales a través del juicio arbitral, mediando el oportuno contrato de compromiso y en estos supuestos hay que tener
en cuenta que el laudo se ejecuta por el Juez de 1ª Instancia467.
En los supuestos de justicia gratuita el pago de la minuta de honorarios del perito procederá reclamarlos al Ministerio de Justicia,
a través de la Gerencia Territorial de la Administración de Justicia, y
en aquellas Comunidades Autónomas que tengan transferida esta
competencia, a través del organismo competente del Gobierno
autonómico468.

8.4. Asistencia pericial gratuita

Xavier Abel Lluch

La designación en los supuestos de asistencia jurídica gratuita se
regula en el art. 6.6 de la Ley Asistencia Jurídica Gratuita, modiﬁcado
por la disposición ﬁnal decimoquinta de la LEC, cuyo párrafo primero es del tenor literal siguiente: ”El derecho a la asistencia jurídica
gratuita comprende las siguientes prestaciones: [6] Asistencia pericial gratuita a cargo del personal técnico adscrito a los órganos jurisdiccionales o, en su defecto, a cargo de funcionarios, organismos
o servicios técnicos dependientes de la Administraciones públicas”.
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Y en el párrafo segundo, del mismo art. 6.6, y con carácter restrictivo, se añade: “Excepcionalmente y cuando por inexistencia de técnicos en la materia de que se trate, no fuere posible la asistencia
pericial de peritos dependientes de los órganos jurisdiccionales o
de las Administraciones públicas, ésta se llevará a cabo, si el Juez o
el Tribunal lo estima pertinente, en resolución motivada, a cargo de
peritos designados de acuerdo a lo que se establece en las leyes
procesales, entre los técnicos privados que correspondan”.

467. FONT SERRA, E., La prueba de peritos en el proceso civil, ob. cit., pp.79.
468. BALAGUÉ DOMÉNECH, J.C., Los honorarios de los peritos…, ob. cit., pp.76.
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A los efectos de emitir el dictamen el legislador ha ﬁjado una gradación en función de la especialización del perito y de su mayor o
menor vinculación con la función pública; de modo que, en primer
lugar, deberán emitir el dictamen el personal técnico adscrito al
órgano jurisdiccional; en segundo lugar, y a falta de este personal,
los funcionarios, organismos o servicios públicos dependientes de
las Administraciones públicas; y solo en tercer lugar, y de modo
excepcional, los peritos privados.
El nombramiento del perito privado, a partir del transcrito art. 6.6, II
LAJG, se somete a una triple exigencia: 1º) La excepcionalidad del supuesto, entendiendo por tal la falta de especialización de los peritos
dependientes de los órganos jurisdiccionales o de las Administraciones Públicas; 2º) La necesidad de llevar a cabo la pericia, apreciada
por el órgano judicial en resolución motivada; y 3º) La designación
del perito privado se hará por insaculación entre los peritos privados
que correspondan (actualmente, sistema de lista corrida)469.
La regulación legal de la asistencia pericial gratuita presenta desventajas económicas y técnicas. Económicas puesto que solo se
reconoce el derecho a la prueba pericial una vez iniciado el proceso, y la persona que carece de recursos económicos difícilmente va
a poder aportar –ni siquiera “anunciar” (art.339.1 LEC)– el dictamen
si tiene que sufragarlos con sus propios recursos, con lo que tácitamente renunciará a su aportación, y además, no puede elegir a la
persona que deba efectuar el dictamen470.

469. RODRÍGUEZ GARCÍA, N., Justicia gratuita: un imperativo constitucional, ed. Comares, Granada, 2000, pp.146.
470. GÓNZALEZ PILLADO, E. e IGLESIAS CANLE, I., La prueba pericial en la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil, en Revista Xurídica Galega, núm.27, 2º trimestre, 2000,
pp.315.
471. GARCIANDÍA GONZÁLEZ, P., Algunas cuestiones relativas a la asistencia pericial gratuita, en RDP, núm.1, 1998, pp.136.
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Y técnicas, puesto que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita prevé con carácter excepcional la designación del perito “privado”471,
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que es la modalidad ordinaria de dictamen prevista en la LEC472.
De ahí que las personas con recursos económicos pueden aportar
el dictamen por perito a instancia de parte y solicitar, además, el
dictamen de designación judicial, mientras que, por el contrario,
las personas con menos recursos económicos difícilmente van a
poder presentar un dictamen de parte, aun cuando lo consideren
necesario para la defensa de su derechos.
La situación para el titular el derecho a la asistencia jurídica gratuita
no es equiparable a la del que dispone de recursos económicos,
porque en la práctica, si no se dispone de recursos económicos difícilmente se podrá aportar un dictamen de perito privado473; y si se
tiene que acudir al sistema de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita,
solo se podrá designar al perito una vez iniciado el proceso, y sin
que se pueda elegir a la persona del perito, al recaer la designación
sobre peritos dependientes de los órganos jurisdiccionales o de las
Administraciones públicas (art. 6.6 LAJG)474.
Para paliar estos inconvenientes, y en aquellos supuestos de reclamación judicial de una cantidad que no pueda determinarse si
no a través de un informe pericial, el actor y titular de la asistencia
jurídica gratuita podrá aportar su dictamen y determinar la cantidad exacta objeto de indemnización, no con la demanda –como
exigen imperativamente los arts. 265.1.4º y 336.1 LEC–, sino en un
informe posterior –como permite el art. 339.1 LEC–, pero en todo

Xavier Abel Lluch

472. BLASCO SOTO, Mª C., La asistencia pericial gratuita en la Ley de Enjuiciamiento
civil de 2000, Diario La Ley, 2000, Ref. D-253, Tomo 7, ed. La Ley.

202

473. Como advierte con agudeza GUZMÁN FLUJÁ, V., Comentario al art. 339, en “El
Proceso Civil”, vol.III, ob. cit., pp.2470, “incluso dicha presentación podría
tomarse como un indicio de que las circunstancias económicas alegadas
para obtener el reconocimiento del derecho no eran correctas lo que puede originar la revocación del derecho, artículo 19 LAJG”.
474. La situación de desigualdad del titular del derecho a la asistencia jurídica
gratuita es destacada por BLASCO SOTO, Mª C., La asistencia pericial gratuita en
la Ley de Enjuiciamiento de 2000, diario La Ley, 2000, ref. D-253, t.7 y también
por PICÓ i JUNOY, J., La prueba pericial…, ob. cit., pp.104-105.
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caso con anterioridad a la Audiencia Previa, si se trata de un juicio
ordinario o antes de la vista si se trata de un juicio verbal. Esta posibilidad, permite el acceso a la tutela judicial efectiva del titular del
derecho a la asistencia jurídica gratuita, y no genera indefensión a
ninguna de las partes, porque en el acto de la Audiencia Previa o de
la vista se podrá efectuar alegaciones sobre la cantidad solicitada
(AAP Cáceres, de 21 de junio de 2004475).

En cuanto a la remuneración del perito, si se trata de personal adscrito a los órganos jurisdiccionales o dependientes de las Administraciones del Estado su retribución se subsume en el salario que
perciben del Estado. Mientras que si se trata de técnicos privados,
su remuneración corre también a cargo del Estado, a través del Ministerio de Justicia (art. 38.1 RAJG), el cual podrá exonerarse de su
pago en tres supuestos: 1º) Si el titular del derecho a la asistencia
jurídica gratuita obtiene un pronunciamiento favorable en costas (art. 38.1 a) RAJG), en cuyo caso la parte condenada en costas
deberá retribuir a los peritos privados; 2º) Si no existiera condena
en costas, y los beneﬁcios obtenidos por el titular del derecho a la
asistencia justicia gratuita superan en tres veces la cuantía de las
costas causadas en su defensa (art. 38.1 b) RAJG), en cuyo caso el
beneﬁciario de la asistencia jurídica gratuita deberá retribuir a los
peritos privados; y 3º) Si el titular del derecho a la asistencia jurídica
gratuita hubiera sido condenado en costas, pero en los tres años

La prueba pericial

En cuanto al procedimiento, los peritos designados conforme a la
Ley de Asistencia Jurídica Gratuita deben remitir a la Gerencia del
Ministerio Competente una previsión del coste económico de la
pericia, en función del tiempo previsto para la realización de la pericial y los gastos necesarios para su realización. La provisión inicial
del coste quedará automáticamente aprobada si en el plazo de un
mes, desde su remisión, la Gerencia Territorial no formula ninguna
objeción a su cuantiﬁcación (art. 39 RAJG476).

475. AAP Cáceres, secc.1ª, de 21 de junio de 2004, fto.jco.2º (EDJ 2004/68373).
476. AAP Cáceres, secc. 1ª, de 21 de junio de 2004, fto. jco.3º (EDJ 2004/68373).
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siguientes a la terminación del proceso viniera a mejor fortuna (art.
38.2 c) RAJG), también deberá retribuir a los peritos privados.

9. Prueba pericial caligráfica
La prueba pericial caligráﬁca, regulada en los artículos 349 a 351
LEC, ha sido deﬁnida como “una pericia especíﬁca que consiste en
un procedimiento por el cual se procede a veriﬁcar la autenticidad
de una letra escrita en un documento cuando aquella hubiera sido
puesto en duda por la parte a quien pudiera perjudicarle”477. Y en la
Partida Tercera, Título VIII, Ley 118, se deﬁnía a los peritos calígrafos
como “buenos omes, e sabidores consigo, que sepan bien conocer,
e entender las formas e las ﬁguras de las letras, e los variamientos
de ellas”478.
Se trata de una prueba de naturaleza jurídica pericial siquiera
“especial”479 o “instrumental de la prueba documental”480, cuyo objeto puede ser tanto un documento público cuanto un documento privado –aun cuando más comúnmente éste último– y referida
no al contenido del documento, sino a la autenticidad del mismo.
Desde esta perspectiva debe ponerse en relación la prueba pericial
caligráﬁca con la carga que pesa sobre las partes de pronunciarse sobre los documentos de contrario en la audiencia previa (art.
427.1 LEC). En todo caso, como se ha dicho acertadamente la fun-
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477. RIFÁ SOLER, J.Mª, Comentario al art. 349, en “Comentarios a la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil”, t.II, ob. cit., pp.1632.
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478. DE MIGUEL Y ALONSO, La cientiﬁcidad de la prueba pericial y la libertad de apreciación del juzgador en el proceso civil español, en rev. Iberoamericana derecho procesal, 1972, pp.67.
479. Destacan la naturaleza jurídica de prueba pericial “especial” ASENCIO MELLADO, J.Mª, en “Proceso Civil Práctico”, t.IV, ob. cit., pp.825 y GUZMÁN FLUJÁ, V.,
Comentario al art.349, en “El Proceso Civil”, vol.III, ob.cit., pp.2540.
480. GARCIANDÍA GONZÁLEZ, P., Comentario al art. 349, en “Comentarios a la Ley de
Enjuiciamiento Civil”, vol.I, ob. cit., pp.1201.
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ción del perito calígrafo es determinar la autenticidad de una ﬁrma
o de una letra, pero no la capacidad mental de su autor, que debe
ser objeto de una pericial médica, o la antigüedad de una ﬁrma,
que debe ser objeto de una pericial química481.
En orden al estatuto jurídico del perito las dos cuestiones más relevantes son las relativas a su capacidad y el sistema de designación. No se establece ninguna norma sobre la capacidad especíﬁca
del perito calígrafo, pudiendo ser incluso prácticos en la materia
(art. 340.1 LEC), aun cuando normalmente son titulados en documentoscopia, grafística (pericia caligráﬁca) o grafología, ya sea en
el marco de una titulación universitaria –en donde existan dichas
especialidades–, ya sea en el marco de otros estudios o títulos
no universitarios pero reconocidos oﬁcialmente, y pertenecen a
asociaciones profesionales (ej. Asociación Profesional de Peritos
Calígrafos o Sociedad Española de Grafología), superando una jurisprudencia más antigua que venía entendiendo que podían ser
designados peritos los técnicos del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios y, en su defecto, profesores de enseñanza general básica
(STS, de 8 de mayo de 1978482).
Bajo la vigencia de la LEC de 1881 y al amparo del art. 631 LEC, se
había admitido la pericia de corporaciones oﬁciales, tales como el

481. SERRA DOMÍNGUEZ, M., La prueba pericial, ob.cit., pp.328.

la calidad especíﬁca que han de reunir «los peritos revisores» de letras,
es correcta la designación de un Maestro de instrucción primaria, en la actualidad Profesores de E. G. B., según se desprende de tales disposiciones
en relación con el artículo 615 de la propia Ley, cuando no existiere en el
partido judicial técnico perteneciente al Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios,
siendo de resaltar, por lo que al caso importa, que el demandado solicitó
que la prueba de cotejo de letras propuesta por su antagonista fuese practicada por el Gabinete Técnico de la Dirección General de Seguridad, poco
ajustada sin duda a las normas ordinarias de realización de la pericia en el
proceso civil fuera del supuesto singular contemplado por el artículo 631,
…” (La cursiva es nuestra).

La prueba pericial

482. STS, Sala 1ª, de 8 de mayo de 1978, fto. jco. 1º (EDJ 1978/143): “…y puesto
que los artículos 606 y 609 de la Ley rituaria no hacen mención alguna de
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Gabinete Técnico de identiﬁcación de la Dirección General de la
Policía (STS de 29 de enero de 2001483), resultando una cuestión
más alambicada con la vigente LEC en la medida que la pericia
de designación judicial debe efectuarse conforme a un sistema de
lista corrida del art. 341 LEC y pueden suscitarse dudas de si se acude a tales expertos como técnicos de una Administración Pública
o simplemente como expertos privados –fuera de su horario de
servicio y con la debida compatibilidad–, y todo sin perjuicio de
otros problemas importantes derivados del proceso civil, cual es el
relativo a la retribución que percibirían484.
En cuanto al sistema de designación, la remisión legal del art. 349.3
LEC a los artículos 341 y 342 LEC ha comportado que algún sector doctrinal niegue la posibilidad que la prueba pericial caligráﬁca
pueda ser practicada por peritos designados a instancia de parte485.
Sin embargo, parece más acertado distinguir dos supuestos:
1º) En el caso que una parte impugnare la autenticidad de un documento privado o de un documento público del apartado 2º del
art. 349, el cotejo se practicaría por perito designado judicialmente,
tal y como se establece en el art. 349.3 LEC.
2º) En el caso que una parte dispusiera de un documento privado y un documento indubitado podría aportar la correspondiente
prueba pericial caligráﬁca que sería admisible, siempre que fuera
pertinente y útil486.

Xavier Abel Lluch

483. STS, Sala 1ª, de 29 de enero de 2001, fto. jco.3º (EDJ 2001/359).
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484. GUZMÁN FLUJÁ, V., Comentario al art. 349, en “El Proceso Civil”, vol.III, ob.cit,
pp.2544 se muestra partidario de explorar alternativas legales para poder
contar como peritos calígrafos a los funcionarios especializados de los
Cuerpos de Fuerzas y Seguridad del Estado porque sus dictámenes gozan
de gran reputación y de una garantía de acierto elevado.
485. FONT SERRA, E., El dictamen de peritos…, ob. cit., pp.169.
486. DE LA OLIVA, A., Comentario al art. 349, en “Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil”, ob. cit., pp.606.
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En orden al procedimiento, la prueba pericial caligráﬁca se propondrá en la audiencia previa en el juicio ordinario o en la vista
del juicio verbal, habiéndose postulado de lege ferenda suavizar el
rigor preclusivo del momento de la proposición, en cuanto que
siendo una prueba de carácter normalmente subsidiario –y para
el supuesto que se negare la autenticidad de una ﬁrma o una letra
en el interrogatorio de las partes o en el interrogatorio de testigos–
sería preferible esperar a la práctica de estas pruebas, para evitar
inconvenientes derivados del sistema de designación, aceptación
y nombramiento del perito487.

En la casuística jurisprudencial se ha negado el carácter de ﬁrma
indubitada a la plasmada en el momento de practicar la derogada
confesión en juicio, cuando el ﬁrmante conocía que tal ﬁrma serviría para cotejar las ﬁrmas dubitadas de un contrato, mayormente
cuando no se había formado un cuerpo de escritura, ni tampoco
se había ofrecido al perito la posibilidad de cotejar las ﬁrmas debitadas con las que obraban en la fotocopia del DNI (SAP Murcia, de
19 de septiembre de 1995488).

487. SERRA DOMÍNGUEZ, M., La prueba pericial, ob. cit., pp.327.
488. SAP Murcia, secc.2ª, de 19 de septiembre de 1995, fto.jco.4º (EDJ 1995/10256).

La prueba pericial

La práctica de la prueba consiste en el contraste entre un documento dubitado y otro que se considera indubitado o, de no existir
documentos indubitados, en la formación de un cuerpo de escritura (art. 350 LEC). El documento dubitado, como es sabido, es aquel
cuya ﬁrma o letra ha sido impugnado. El documento indubitado
viene enumerado, sin carácter de numerus clausus, en la ley, considerándose como tales: los documentos reconocidos como tales
por las partes; las escrituras públicas relativas al documento nacional de identidad; los documentos privados cuya letra o ﬁrma haya
sido reconocida en juicio por aquel a quien se atribuya la dudosa;
el escrito impugnado, en la parte en que reconozca la letra como
suya aquél a quien perjudique (art. 350.2 LEC).
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De no existir documentos indubitados, se procederá por parte de
quien se atribuya el documento dubitado a la formación de un
cuerpo de escritura que dictara el Tribunal o el Secretario Judicial
(art. 350.3 LEC). En este particular, hay que atender a dos normas de
valoración especíﬁcas.
Una norma es el art. 350.3 LEC, que establece que, a falta de los documentos que el mismo precepto [en su apartado segundo] considera indubitados, se puede requerir a la parte a la que se atribuya el
documento impugnado o la ﬁrma que lo autorice, para que forme
cuerpo de escritura, y si el requerido se negase a ello, el documento impugnado se considerará reconocido. Desde la jurisprudencia
se ha considerado que la incomparecencia del autor de la ﬁrma
dubitada para la formación del cuerpo de escritura debe apreciarse como una conducta obstativa, que solo puede redundar en su
contra (SAP A Coruña, de 20 de febrero de 2002489).
Otra norma es el art. 350.4 LEC, que establece que si no hubiese documentos indubitados y fuese imposible el cotejo de un cuerpo de
escritura, por fallecimiento o por ausencia de quien debiera formarlo,
el tribunal apreciará el valor del documento impugnado, sin que se
haya practicado el cotejo de letras, conforme a las reglas de la sana
crítica. Como apunta FONT SERRA, ello signiﬁca que el documento
puede constituirse en un elemento más para formar la valoración
judicial en una valoración conjunta de la prueba, tal y como venía
sosteniendo la jurisprudencia490 (STS, de 11 de junio de 1985491).

489. SAP A Coruña, secc. 1ª, de 20 de febrero de 2002 (EDJ 2002/15776).

Xavier Abel Lluch

490. FONT SERRA, E., El dictamen de peritos…, ob. cit., pp.174.
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491. STS, Sala 1ª, de 11 de junio de 1985, fto. jco.4º (EDJ 1985/7415): “…ﬁnalmente, no es cierto que se haya procedido por el juzgador de la instancia con quebrantamiento de ese precepto, pues, en efecto, acudiendo a
los antecedentes puntualizados para el debido examen del motivo, nada
impide que, en hipótesis (que el recurrente mantiene) de falta absoluta de
documento indubitado con el que efectuar el cotejo, opere el párrafo segundo
del artículo seiscientos siete, que autoriza al órgano jurisdiccional para que
aprecie el documento privado según su sano juicio y (supuesto que ellas exis-
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Cuando del cotejo de letras o comprobación se desprendiera la autenticidad del documento, las costas, gastos y derechos que origine
el cotejo o la comprobación serán exclusivamente a cargo de quien
hubiese formulado la impugnación. Además, si a juicio del tribunal, la
impugnación hubiera sido temeraria, podrá imponerle una multa de
120 a 600 euros (art 326.2 II en relación art. 320.3, ambos de la LEC).
La valoración de la prueba pericial caligráﬁca se remite a las normas
generales de valoración de la prueba pericial (art. 351.2 LEC), y a
diferencia de la anterior regulación, no se establece que el tribunal
haga por sí mismo la comprobación (art. 609 LEC). El resultado de
la prueba pericial caligráﬁca puede ser negativo, en el sentido de
concluir que el documento dubitado y el indubitado no han sido
escritos por la misma persona492; puede ser positivo, para concluir,
en sentido contrario, que ambos documentos –dubitado e indubitado– son obra de una misma persona, o puede, ﬁnalmente, concluir que no es posible establecer si ambos documentos han sido
escritos, o no, por la misma persona493.

10. Índice sistemático de jurisprudencia494
Epígrafe 2. Precisiones terminológicas: la prueba pericial, el
perito, la pericia, el reconocimiento pericial, y el dictamen
pericial

tan) en combinación con las demás pruebas, de suerte que en ese supuesto
extremo de no contarse con documento indubitado todavía el documento privado ha de ser valorado…” (La cursiva es nuestra).
492. SAP Almería, secc.1ª, de 22 de junio de 2004, fto. jco. 3º (EDJ 2004/83135).
493. SAP Málaga, secc.4ª, de 25 de noviembre de 2002, fto. jco.2º (EDJ 2002/81779).
494. Para facilitar su consulta las sentencias se han ordenado siguiendo los distintos epígrafes del sumario.

La prueba pericial

a) Noción de perito: tercero poseedor de conocimientos especializados
que faltan al juez.
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SAP Sevilla, secc.5ª, de 20 de abril de 2006, fto.jco.4º (EDJ
2006/296339)
b) Noción de perito en la LEC 2000: Perito es la persona que emite el
dictamen aportado al proceso, en igual medida que el nombrado por
el tribunal.
SAP Madrid, secc.21ª, de 12 de abril de 2005, fto.jco.2º (EDJ
2005/60556)
SAP Palencia, de 12 de febrero de 2003, fto.jco.3º (EDJ 2003/20971)
c) Noción prueba pericial: informes técnicos aportados a los autos por
las partes realizados por perito con conocimientos cientíﬁcos artísticos
o prácticos, con relación a la cuestión o materia sobre la que versa el
dictamen.
SAP Madrid, secc. 9ª, de 9 de abril de 2007, fto. jco. 3º (EDJ
2007/96660)
Epígrafe 3. La prueba pericial
3.1. Naturaleza jurídica de la prueba pericial
a) La función del perito es auxiliar al juez.
STS, Sala 1ª, de 10 de noviembre de 1994, fto.jco.2º (RJ 1994\8483)
STS, Sala 1ª, de 10 de febrero de 1994, fto. jco.4º (RJ 1004\848)
STS, Sala 1ª, de 18 febrero 1988 (RJ 1988\1114)
STS, Sala 1ª, de 23 de abril de 1987 (RJ 1987\2727)

Xavier Abel Lluch

STS, Sala 1ª, de 6 de febrero de 1987 (RJ 1987\689)
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SAP Las Palmas, secc.5ª, de 3 de febrero de 2005, fto.jco.3º (EDJ
2005/21926)
SAP Tarragona, secc.3ª, de 19 de enero de 2004, fto.jco.3º (EDJ
2004/16123)
b) La prueba pericial es un medio de prueba.
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STS, Sala 1ª, de 23 de octubre de 2000, fto.jco.3º (RJ 2000\9189)
STS, Sala 1ª, de 30 de marzo de 1998, fto. jco.2º (RJ 1998\1710)
STS, Sala 1ª, de 7 de abril de 1995, fto. jco.4º (RJ 1995\2989)
STS, Sala 1ª, de 11 de octubre de 1994, fto. jco.3º (RJ 1994\7478)
3.2. Admisibilidad
a) No es necesario el dictamen pericial cuando el juez posee conocimientos cientíﬁcos.
STS, Sala 1ª, de 10 de febrero de 1994 (AC 604/1994)
STS, Sala 1ª, de 30 de marzo de 1984 (RAJ 1984/1472)
b) El conocimiento cientíﬁco del juez permitirá la mejor crítica del dictamen pericial.
SAP Madrid, secc.10ª, de 18 de octubre de 2003, fto. jco.7º (JUR
2004\87528)
– Pericial de designación judicial.
a) Necesidad de solicitud en los escritos de alegaciones.
STSJ Navarra, secc.1ª, de 18 de octubre de 2004, fto. jco.3º (EDJ
2004/248104)
SAP Lleida, secc.2ª, de 3 de noviembre de 2006, fto. jco.3º (EDJ
2006/414350)

SAP Ourense, secc.1ª, de 25 de mayo de 2005, fto. jco.3º (EDJ
2005/93808)
SAP A Coruña, secc.5ª, de 17 de marzo de 2005, fto. jco.2º (EDJ
2005/216426)
SAP Madrid, secc.11ª, de 4 de noviembre de 2004, fto.jco.3º (EDJ
2004/189291)

La prueba pericial

SAP A Coruña, secc.5ª, de 4 de octubre de 2005, fto.jco.2º (EDJ
2005/332045)
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SAP Salamanca, de 12 de mayo de 2003, fto. jco.2º (EDJ
2003/56238)
SAP Navarra, secc.1ª, de 14 de marzo de 2003, fto. jco.2º (EDJ
2003/58588)
SAP Cádiz, secc.8ª, de 23 de octubre de 2002, fto. jco.1º (EDJ
2002/66997)
b) Inadmisión de pericial de designación judicial: solicitud extemporánea al haberse efectuado en la audiencia previa y no en la demanda.
SAP Cádiz, secc.8ª, de 23 de octubre de 2002, fto. jco.1º (JUR
2003\29730)
Inadmisión de pericial de designación judicial: suﬁciencia de los dictámenes aportados con los escritos de alegaciones y con el reconocimiento judicial.
SAP León, secc.3ª, de 12 de abril de 2007, fto.jco.3º (EDJ
2007/121506)
La pericia corporativa
A) Naturaleza jurídica.
a) prueba pericial.
STS, Sala 1ª, de 29 de septiembre de 1998, fto. jco.2º (EDJ
1998/19858)
STS, Sala 1ª, de 12 noviembre 1992, fto.jco.2º (EDJ 1992/11117)
b) prueba de informes.

Xavier Abel Lluch

STS, Sala 1ª, de 30 septiembre 2000, fto. jco.2º (EDJ 2000/30764)
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STS, Sala 1ª, de 24 de septiembre de 1998, fto. jco.4º (EDJ 1998/17
465)
c) informe pericial documentado.
STS, Sala 1ª, de 20 de febrero de 1997, fto. jco.2º (EDJ 1997/248)
B) Se excluyen los informes de Cátedras Universitarias.
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STS, Sala 1ª, de 21 de junio de 1999, fto. jco.5º (EDJ 1999\13507)
C) No se rige por el trámite de la pericia general, sino por el especíﬁco
del art. 631 LEC 1881, sin sujeción a las normas relativas al trámite de
nombramiento y designación de peritos ni a la ratiﬁcación judicial.
ATS, Sala 1ª, de 24 de junio de 2003, fto. jco.1º (EDJ 2003/49305)
STS, Sala 1ª, de 4 de marzo de 2003, fto. jco.2º (EDJ 2003/4253)
STS, Sala 1ª, de 26 de septiembre de 1997, fto. jco.1º (EDJ
1997/6746)
Epígrafe 4. El perito
4.1.1. Especial consideración del testigo-perito
a) Noción.
SAP Sevilla, secc.5ª, de 20 de abril de 2006, fto. jco.4º (EDJ
2006/296339)
SAP Madrid, secc.12ª, de 27 de abril de 2005, fto. jco. 5º (EDJ
2005/168260) SAP Madrid, secc.21ª, de 12 de abril de 2005, fto.
jco.2º (EDJ 2005/60556)
SAP Las Palmas de 22 de enero de 2004, fto. jco. 1º (EDJ
2004/6398)

b) Criterio diferencial: “en la forma de ponerse en relación con los hechos enjuiciados, de modo histórico (testigo) o por la circunstancia de
ser requerido para valorar un hecho con trascendencia para un eventual proceso sin previo conocimiento (perito)”.
SAP A Coruña, de 31 de mayo de 2006, fto. jco.2º (EDJ 2006/94811)
c) Supuestos en que se otorga la condición de testigo-perito al dictamen carente de algún requisito legal cuando su autor lo advera a través de una declaración testiﬁcal.

La prueba pericial

SAP Burgos, secc.2ª, de 21 de enero de 2003, fto. jco.5º (EDJ
2003/70691)
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SAP Burgos, de 16 de septiembre de 2005, fto. jco.3º (EDJ
2005/208261)
SAP Almería, de 23 de abril de 2004, fto. jco.6º (EDJ 2004/32126)
SAP Las Palmas, secc.3ª, de 22 de enero de 2004, fto. jco.1º (EDJ
2004/6398)
SAP Sevilla, secc.5ª, de 21 de enero de 2004, fto. jco.3º (EDJ
2004/6927)
d) Supuesto en que se engloba a los autores de los dictámenes técnicos
a instancia de parte bajo la denominación de testigos-peritos.
SAP Madrid, secc.12ª, de 29 de junio de 2005, fto.jco.3º (EDJ
2005/193559)
e) Supuesto introducción de una pericial extemporánea mediante la
citación como testigo-perito al autor de un dictamen pericial no admitido o ni siquiera emitido.
SAP Sevilla, secc.5ª, 20 de abril de 2006, fto. jco.4º (EDJ
2006/296339)
f ) Supuesto de introducción de una pericial encubierta mediante citación del médico forense en calidad de perito o testigo-perito para la
ratiﬁcación de un informe inicialmente emitido.
SAP Murcia, de 11 de octubre de 2006, fto.jco.3º (EDJ
2006/342871)

Xavier Abel Lluch

4.2. Capacidad del perito
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a) No es necesario que el perito esté colegiado en un determinado Colegio profesional, admitiéndose el dictamen de un perito topógrafo
suspendido.
STS, Sala 1ª, de 4 de junio de 1998, fto.jco.2º (EDJ 1998/7119)
b) Se considera igualmente aptos a un arquitecto que a un ingeniero
de caminos a efectos de informar sobre una construcción.
STS, Sala 1ª, de 13 de febrero de 1990, fto. jco.2º (RJ 1990\683)
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4.3. Designación y aceptación del cargo
a) Sistema de designación de peritos.
SAP Palencia, de 12 de febrero de 2003, fto. jco.3º (EDJ
2003/20971)
b) Número de peritos. Al admitirse pericial de parte y de designación
judicial el número de peritos puede ser indeﬁnido y par, a diferencia de
la LEC de 1881, en que era impar.
SAP Zaragoza, secc.5ª, de 18 de junio de 2004, fto. jco.5º (EDJ
2004/72226)
4.4. La imparcialidad del perito
a) Enumeración de medidas legales tendentes a garantizar la imparcialidad del perito.
SAP Tarragona, secc.1ª, de 15 de enero de 2007, fto.jco.3º (EDJ
2007/35125)
SAP Valladolid, secc.1ª, de 3 de octubre de 2002, fto. jco.3º (EDJ
2002/58231)
b) Forma para la prestación del juramento o promesa de actuar con
objetividad y admisión de fórmulas ﬂexibles.
SAP Toledo, secc.2ª, de 13 de mayo de 2004, fto. jco.1º (EDJ
2004/49800)
c) La omisión del juramento o promesa de actuar con objetividad determina que el dictamen deba valorarse como prueba documental y la
ratiﬁcación del perito como prueba testiﬁcal.

SAP Madrid, secc. 14ª, de 5 de mayo de 2004, fto. jco.6º (EDJ
2004/106551)
d) La omisión del juramento o promesa de actuar con objetividad, una
vez veriﬁcada la ratiﬁcación y subsanación del juramento, otorga al
dictamen pericial valor probatorio pleno.

La prueba pericial

SAP Segovia, secc.1ª, de 29 de diciembre de 2006, fto.jco.5º (EDJ
2006/391587)
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SAP Madrid, secc.12ª, de 28 de junio de 2006, fto. jco.6º (EDJ
2006/355659)
e) La falta de subsanación del juramento o promesa de actuar con objetividad priva al dictamen pericial de eﬁcacia probatoria.
SAP Tarragona, secc.3ª, de 3 de noviembre de 2006, fto. jco.1º (EDJ
2006/414675)
SAP Navarra, secc.2ª, de 15 de julio de 2004, fto. jco.3º (EDJ
2004/131304)
SAP Málaga, secc.5ª, de 16 de mayo de 2003, fto. jco.3º (EDJ
2003/143697)
f ) La falta de subsanación del juramento o promesa de actuar con objetividad no impide la valoración del dictamen conforme a las reglas
de la sana crítica.
SAP Tarragona, secc.1ª, de 21 de febrero de 2006, fto. jco.2º (EDJ
2006/286063)
SAP Baleares, secc.3ª, de 28 de septiembre de 2004, fto. jco.2º (EDJ
2004/148790)
SAP Valladolid, secc.1ª, de 3 de octubre de 2002, fto. jco.3º (EDJ
2002/58231)
g) No se exige un razonamiento especíﬁco para acoger o rechazar la
tacha en la sentencia.
SAP Madrid, secc.21ª, de 12 de abril de 2005, fto. jco.2º (EDJ
2005/60556)
4.5. Derechos y deberes del perito

Xavier Abel Lluch

a) La provisión de fondos como derecho del perito: es un anticipo o
seguridad del perito de que será retribuido por su función.
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AAP Barcelona, secc.12ª, de 10 de febrero de 2003, fto. jco.3º (EDJ
2003/31527)
b) El juramento (o promesa de decir verdad) de actuar con objetividad
como deber del perito: su inobservancia no determina la nulidad del
dictamen pericial.
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SAP Les Illes Balears, secc.3ª, de 28 de septiembre de 2004, fto.
jco.2º (EDJ 2004/148790)
SAP Córdoba, secc.2ª, de 23 de junio de 2003, fto. jco.2º (EDJ
2003/72112)
c) El deber de comparecer del perito de designación judicial al acto de
la vista o del juicio: aun mediando petición de parte la comparecencia
es facultad del juez.
SAP Zamora, secc.1ª, de 22 de febrero de 2005, fto. jco.2º (EDJ
2005/36316)
d) El deber de comparecer del perito: la comparecencia del perito al
acto de la vista o del juicio para ratiﬁcación del dictamen no es requisito de validez del dictamen.
SAP Valencia, secc.8ª, de 26 de junio de 2006, fto.jco.3º (EDJ
2006/286459)
SAP Valencia, secc.9ª, de 17 de febrero de 2006, fto. jco.2º (AC
2006/461)
SAP Valencia, secc.8ª, de 27 de septiembre de 2004, fto. jco.4º (EDJ
2004/210276)
4.6. Responsabilidad del perito
a) El falso dictamen pericial un delito especial que ataca como bien
jurídicamente protegido a la justicia y concretamente a la fase probatoria de un proceso judicial.

b) El falso dictamen pericial exige que el perito actúe con conocimiento de la inexactitud del dictamen presentado, faltando así al deber de
veracidad impuesto a todo perito que sirve a la Administración de Justicia.
STS, Sala 2ª, de 30 de enero de 1998, fto. jco.2º (EDJ 1998/369)

La prueba pericial

AAP Sevilla, secc.3ª, de 9 de mayo de 2006, fto. jco.1º (EDJ
2006/357593)

217

SERIE ESTUDIOS PRÁCTICOS SOBRE LOS MEDIOS DE PRUEBA

La prueba pericial

SAP Baleares, secc.1ª, de 3 de noviembre de 2006, fto. jco.1º (EDJ
2006/312308)
c) La falsedad del dictamen puede obedecer a la falta de suﬁciente motivación o [que] ésta sea arbitraria, o bien que hayan sido tergiversadas
las bases fácticas del informe.
STS, Sala 2ª, de 2 de noviembre de 2005, fto.jco.2º (EDJ
2005/225567)
STS, Sala 2ª, de 1 de marzo de 2005, fto, jco.4º (EDJ 2005/37495)
STS, Sala 2ª, de 28 de mayo de 1992, fto. jco.8º (EDJ 1992/5453)
d) Mayor complejidad en la determinación de la comisión de un delito
de falso testimonio en el caso de los peritos que en el de los testigos,
ya que éstos declaran sobre hechos, mientras que para aquellos la
conducta penal comenzará a partir de la línea que separa lo cientíﬁcamente opinable de lo que es insostenible bajo cualquier óptica.
SAP Baleares, secc.1ª, de 3 de noviembre de 2006, fto. jco.1º (EDJ
2006/312308)
AAP Sevilla, secc.3ª, de 9 de mayo de 2006, fto.jco. 1º (EDJ
2006/357593)
SAP Murcia, secc.1ª, de 6 de marzo de 2006, fto. jco.4º (EDJ
2006/27442)
AAP Barcelona, secc.6ª, de 15 de abril de 2005, fto. jco.1º (EDJ
2005/57554)

Xavier Abel Lluch

AAP Sevilla, secc.1ª, de 6 de octubre de 2004, fto. jco.1º (EDJ
2004/217465)

218

SAP Pontevedra, secc.4ª, de 26 de enero de 2001, fto. jco. 2º (EDJ
2001/8173)
e) Se excluyen del delito de falso dictamen parcial los supuestos de:
desacertada opinión cientíﬁca: STS, Sala 2ª, 28 de mayo de 1992,
fto. jco.8º (EDJ 1992/5453)
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de falta de experiencia profesional del perito con la titulación adecuada: SAP Baleares, secc.1ª, de 3 de noviembre de 2006 (EDJ
2006/312308)
de negligencia, poca capacidad, formación, criterio o defectuosa pericial del dictaminador: AAP Barcelona, secc.9ª, de 17 de octubre
de 2005, fto. jco.3º (EDJ 2005/258299)
de mera discrepancia entre dos o más informes periciales confrontados y opuestos: AAP Barcelona, secc.9ª, de 17 de octubre de 2005,
fto. jco.3º (EDJ 2005/258299)
de informes que contienen algunas inconcreciones o que en algunos
casos carece de la debida precisión: SAP Valladolid, secc.4ª, de 6 de
mayo de 2003, fto. jco.1º (EDJ 2003/57936)
Epígrafe 5. Procedimiento de la pericia y el dictamen pericial
5.1. La doble modalidad de dictámenes en la Ley 1/2000 y su
compatibilidad
a) LEC 1881: los dictámenes extrajudiciales no tienen la consideración
de prueba pericial.
STS, Sala 1ª, de 9 de marzo de 1998, fto. jco. 4º (EDJ 19998/1516)
STS, Sala 1ª, de 26 de noviembre de 1990, fto. jco.2º (EDJ
1990/10740)

STS, Sala 1ª, de 15 de noviembre de 2007, fto.jco.2º (EDJ
2007/206035)
STS, Sala 1ª, de 6 de febrero de 1998, fto. jco.1º (EDJ 1998/588)
STS, Sala 1ª, de 13 de mayo de 1996, fto. jco. 4º (EDJ 1996/2168)
c) Los dictámenes extrajudiciales no tienen la naturaleza probatoria de
documento a efectos del recurso de casación.

La prueba pericial

b) Los dictámenes extrajudiciales son pericias documentadas que deben ser ratiﬁcados a través de la prueba testiﬁcal.
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STS, Sala 1ª, de 30 de julio de 1992, fto. jco. 1º (EDJ 1992/8463)
STS, Sala 1ª, de 26 de septiembre de 1988 (AC 73/1989)
d) Los dictámenes extrajudiciales no tienen la naturaleza de declaración testiﬁcal.
STS, Sala 1ª, de 4 diciembre de 1965 (RAJ 1965/5742)
e) Los dictámenes extrajudiciales son unas conclusiones técnicas que el
juzgador debía atender en una valoración conjunta de la prueba.
STS, Sala 1ª, de 26 de noviembre de 1990, fto. jco. 2º (EDJ
1990/10740)
f ) La doble modalidad de dictámenes periciales constituye un cambio
radical en la conﬁguración legal de la prueba pericial con respecto a la
ley rituaria de 1881.
SAP Madrid, secc.21ª, de 12 de abril de 2005, fto. jco.2º (EDJ
2005/60556)
SAP Zaragoza, secc.5ª, de 18 de junio de 2004, fto. jco.5º (EDJ
2004/72226)
g) No se admite la compatibilidad entre la parcial de parte y la pericial
de designación judicial.
AJPI Bilbao, núm. 10, de 27 de octubre de 2003, fto. jco.3º (AC
2003\1455)

Xavier Abel Lluch

h) Se admite la compatibilidad entre la pericial de parte y la pericial de
designación judicial.
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SAP Cádiz, secc.5ª, de 25 de febrero de 2005, fto. jco.1º (EDJ
2005/226490) AJPI, núm. 4, de A Coruña, de 14 de junio de 2006
(SEP/AUTRJ/96951)
AJPI Santander, núm.1, de 4 de diciembre de 2002 (AC 2002\1911)
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AJPI, núm.9, de A Coruña, de 7 de julio de 2001, fto. jco.1º (JUR
2001\282646)
5.2. El dictamen a instancia de parte: la carga de la aportación
a) La carga de aportación de los dictámenes de parte con los escritos
de alegaciones responde al principio de igualdad de armas y buena fe
procesal.
SAP Tarragona, secc.1ª, de 15 de enero de 2007, fto.jco.3º (EDJ
2007/32125)
b) La carga de aportación de los dictámenes de parte con los escritos
de alegaciones comporta que bien en la contestación bien en la audiencia previa, demandado y demandante han de reconocer, impugnar u oponerse al contenido de dichos documentos.
SAP Córdoba, secc.2ª, de 23 de junio de 2003, fto.jco.2º (EDJ
2003/72112)
c) La carga de aportación de los dictámenes de parte con los escritos
de alegaciones comporta la necesidad de justiﬁcar la aportación posterior. El art. 336.3 LEC sienta una presunción a favor de la posibilidad
de la aportación inicial de los dictámenes.
SAP Ourense, secc.2ª, de 31 de marzo de 2003, fto.jco.2º (EDJ
2003/56075)
d) Se admite la aportación por el actor del dictamen pericial en la vista,
si la necesidad surge de la oposición al juicio monitorio por parte del
demandado.

SAP Cuenca, de 8 de marzo de 2002, ftos. jcos. 1º y 2º (AC
2002\736)
5.3. El dictamen de designación judicial: proposición y admisión
a) El dictamen de designación judicial tiene carácter subsidiario y se
reserva para supuestos excepcionales.

La prueba pericial

SAP Zamora, secc.1ª, de 29 de julio de 2005, fto. jco.2º (Id. Cendoj:
49275370012005100269)
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SAP Madrid, secc.21ª, de 12 de abril de 2005, fto. jco.2º (EDJ
2005/60556)
b) La designación judicial de perito puede producirse a instancia de
una parte, de ambas partes, a consecuencia de alegaciones complementarias durante la audiencia previa, o de oﬁcio por el juez.
SAP Palencia, de 12 de febrero de 2003, fto. jco.3º (EDJ
2003/20971)
c) La designación judicial de perito debe efectuarse en los escritos de
alegaciones a ﬁn de garantizar que el dictamen se confeccione antes
de la celebración del juicio.
SAP A Coruña, secc. 5ª, de 4 de octubre de 2005, fto. jco.2º (EDJ
2005/332045)
d) Actor y demandado, podrán solicitar una pericial de designación
judicial, aun cuando no hubieran aportado un dictamen por perito de
parte en los escritos de alegaciones.
SAP Palencia, secc.1ª, de 30 de junio de 2003, fto. jco. 3º (EDJ
2003/144407)
e) La admisión y nombramiento del perito de designación judicial puede efectuarse bien en los cinco días posteriores a la contestación a la
demanda, bien en la fase de la audiencia previa.
SAP Madrid, secc. 14ª, de 8 de septiembre de 2005, fto. jco.3º (EDJ
2005/168275)

Xavier Abel Lluch

5.4. Aspectos comunes a ambos dictámenes: reconocimiento, emisión y contradicción
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a) Las operaciones periciales constituyen uno de los parámetros de valoración de la prueba pericial conforme a la sana crítica.
SAP Baleares, secc.3ª, de 20 de diciembre de 2005, fto. jco.3º (EDJ
2005/231630)
b) En las operaciones periciales pueden estar presentes las partes y sus
defensores, pero no así los técnicos.
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SAP Tarragona, secc.3ª, de 10 de febrero de 2004, fto. jco.1º (EDJ
2004/16055)
c) La intervención en las operaciones periciales requiere solicitud de
forma expresa y de modo escrito.
SAP Burgos, secc.2ª, de 2 de septiembre de 2003, fto. jco.4º (EDJ
2003/205396)
d) La solicitud de intervención en las operaciones periciales debe efectuarse con anterioridad al acto del juicio o de la vista.
SAP Tarragona, secc.3ª, de 30 de marzo de 2006, fto. jco.3º (EDJ
2006/280686)
e) No es de aplicación a los dictámenes de designación judicial el plazo
–cinco días con antelación a la celebración del juicio o la vista– previsto en el art. 338.2 LEC para la emisión de los dictámenes a instancia
de parte.
SAP Cádiz, secc.5ª, de 25 de febrero de 2005, fto. jco.1º (EDJ
2005/226490)
f ) Cualquier parte puede interesar la comparecencia del perito de designación judicial en el acto del juicio o de la vista, aun no habiendo
interesado su designación.
STSJ Navarra, de 17 de mayo de 2006, fto.jco.2º (EDJ 2006/98933)
SAP Madrid, secc.25ª, de 26 de septiembre de 2006, fto. jco.6º (EDJ

g) La prueba pericial alcanza no solo la emisión escrita del informe,
sino la intervención del perito en el juicio con explicaciones y respuestas a las preguntas de las partes y del juez.
SAP Toledo, secc.1ª, de 19 de septiembre de 2006, fto. jco.1º (EDJ
2006/286091)
SAP Cantabria, secc.3ª, de 19 de noviembre de 2005, fto. jco.4º (EDJ
2005/169663)

La prueba pericial

2006/356674)
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5.5. Iniciativa del juez
a) En materia de ﬁliación, maternidad y paternidad es facultad del
tribunal, incluso de oﬁcio, designar perito cuando la pericia sea pertinente.
SAP Coruña, secc.4ª, de 26 de octubre de 2006 (EDJ 2006/340533)
SAP Murcia, secc.5ª, de 16 de marzo de 2004, fto. jco.3º (EDJ
2004/28589)
b) En materia de incapacitación es preceptivo que conste en el procedimiento un informe pericial médico, y no cualquier informe, sino el
acordado por el Tribunal, de tal manera que no son las partes quienes
deciden la pericial a practicar, sino el tribunal.
SAP Barcelona, secc.18ª, de 10 de octubre de 2003, fto. jco.1º (EDJ
2003/138497)
c) En materia de incapacitación son presupuestos imprescindibles la
audiencia de los parientes más próximos, el examen o exploración del
presunto incapaz y la obligatoriedad de acordar de oﬁcio un dictamen
pericial médico.
SAP Tarragona, secc.3ª, de 28 de enero de 2004, fto. jco.3º (EDJ
2003/39617)
d) La facultad del art. 429.1 LEC no puede servir para la aportación de
dictámenes periciales cuyo momento procesal ya ha precluido.

Xavier Abel Lluch

SAP La Rioja, secc.1ª, de 31 de marzo de 2005, fto. jco. 1º (EDJ
2005/25757)
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SAP Huelva, secc. 2ª, de 30 de septiembre de 2004, fto. jco. 2º (EDJ
2004/240218)
SAP Murcia, secc.3ª, de 15 de febrero de 2002, fto. jco.1º (EDJ
2002/11920)
SAP Burgos, sec. 2ª, de 23 de julio de 2002, fto. jco.2º (EDJ
2002/43197)
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e) Una pericial dirimente, acordada como diligencia ﬁnal, constituye
una “sobre-pericia” o una “pericial superpuesta” que no tiene encaje
dentro de los requisitos del art. 435.2 LEC.
SAP Barcelona, secc.14ª, de 31 de marzo de 2006, fto. jco. 2º (EDJ
2006/270837)
f ) Se admite la viabilidad de practicar una pericial dirimente de oﬁcio
ante la existencia de dictámenes periciales contradictorios.
SAP Málaga, secc. 5ª, de 25 de febrero de 2005, fto. jco. 2º (JUR
2005\149487).
SAP Cáceres, secc. 1ª, de 27 de enero de 2003, fto. jco. 1º (JUR
2003\45278).
Epígrafe 6. Valoración del dictamen pericial
6.1. Valoración conforme a las reglas de la sana crítica
a) Las reglas de la sana crítica no son reglas legales ni aparecen deﬁnidas en texto normativo alguno.
STS, Sala 1ª, de 19 febrero de 2007, fto. jco.2º (EDJ 2007/8523)
STS, Sala 1ª, de 17 de octubre de 2006, fto. jco.2º (EDJ
2006/288696)
STS, Sala 1ª, de 19 de diciembre de 2005, fto. jco.2º (EDJ
2005/225536)

SAP Madrid, secc.10ª, de 28 de noviembre de 2006, fto. jco.5º (EDJ
2006/414368)
SAP Madrid, secc.10ª, de 27 de septiembre de 2006, ftos. jcos. 12º y
13º (EDJ 2006/322315)
SAP Madrid, secc. 10ª, de 27 de septiembre de 2006, ftos. jcos, 19º
y 20º (EDJ 2006/326880)

La prueba pericial

b) Las reglas de la sana crítica se las vincula ora a principios lógicos,
ora a reglas nacidas de la experiencia.
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SAP Madrid, secc. 10ª, de 13 de septiembre de 2006, ftos.jcos 8º y
9º (EDJ 2006/385785)
SAP Madrid, secc. 10ª, de 19 de abril de 2006, ftos.jcos 8º y 9º (EDJ
2006/100692)
c) Las reglas de la sana crítica constituyen el camino del discurrir humano que ha de seguirse para valorar sin voluntarismos ni arbitrariedades los datos suministrados por la prueba.
SAP Guipúzcoa, secc. 3ª, de 15 de mayo de 2006, fto. jco.3º (EDJ
2006/398652)
SAP Sevilla, secc. 5ª, de 3 de junio de 2005, fto. jco.3º (EDJ
2005/163980)
6.2. Criterios orientadores de la valoración judicial
a) Criterios personales.
— La cualiﬁcación del perito.
SAP Pontevedra, secc 1ª, de 9 de noviembre de 2006, fto.jco.3º (EDJ
2006/316983)
SAP Sevilla, secc. 5ª, de 29 de septiembre de 2006, fto. jco.2º (EDJ
2006/392105)
SAP Barcelona, secc.1ª, de 19 de junio de 2006, fto. jco.3º (EDJ
2006/376325)
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SAP Almería, secc. 3ª, de 27 de octubre de 2005, fto. jco.1º (EDJ
2005/298007)
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SAP Castellón, secc.1ª, de 20 de abril de 2004, fto. jco.2º (EDJ
2007/83960)
— La vinculación del perito con las partes.
STS, Sala 1ª, de 31 de marzo de 1997 (RJ 1997, 2542)
SAP Madrid, secc.3ª, de 9 de abril de 2007, fto. jco. 3º (EDJ
2007/96660)
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SAP Navarra, secc.2ª, de 2 de abril de 2007, fto. jco.4º (EDJ
2007/140753)
SAP Baleares, secc. 3ª, de 3 de octubre de 2006, fto.jco.4º (EDJ
2006/312402)
SAP Baleares, secc.3ª, de 3 de octubre de 2006, fto.jco.4º (EDJ
2006/312402)
SAP Álava, secc. 1ª, de 24 de julio de 2006, fto. jco.3º (EDJ
2006/398039)
SAP Zaragoza, secc. 4ª, de 18 de junio de 2004, fto. jco.5º (EDJ
2004/72226)
SAP Zaragoza, secc. 5ª, de 18 de junio de 2004, fto. jco.5º (EDJ
2004/72226)
SAP Castellón, secc.1ª, de 20 de abril de 2004, fto. jco. 2º (EDJ
2004/83960)
— La concurrencia de algún motivo de tacha en el perito.
SAP A Coruña, secc. 4ª, de 27 de septiembre de 2006, fto. jco. 6º
(EDJ 2006/307404)
b) Criterios relativos al objeto del dictamen.
— La correlación entre los extremos propuestos por las partes y los extremos del dictamen.
STS, Sala 1ª, de 18 de julio de 2006, fto. jco. 4º (EDJ 2006/10569)

STS, Sala 1º, de 15 de noviembre de 2005, fto. jco.2º (EDJ
2005/183446)
SAP Madrid, secc. 10ª, de 12 de abril de 2005, fto. jco. 5º (EDJ
2005/43340)
c) Criterios relativos a las operaciones periciales.
— La intervención de las partes en las operaciones periciales.

La prueba pericial

— La correlación entre los hechos probados y los extremos del dictamen pericial.
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SAP Baleares, secc. 3ª, de 2 de noviembre de 2006, fto. jco.2º (EDJ
2006/339094)
— El método empleado por el perito.
STS, Sala 1ª, de 2 de febrero de 1989, fto. jco.4º (EDJ 1989/912)
SAP Toledo, secc.1ª, de 26 de junio de 2007, fto. jco.2º (EDJ
2007/17159)
SAP Las Palmas, secc. 5ª, de 30 de noviembre de 2006, fto. jco. 2º
(EDJ 2006/390914)
SAP Sevilla, secc. 5ª, de 7 de diciembre de 2005, fto. jco. 5º (EDJ
2005/306114)
d) Criterios relativos a la emisión y contenido del dictamen.
— La proximidad con los hechos.
SAP Sevilla, secc. 5ª, de 1 de junio de 2004, fto. jco. 5º (EDJ
2004/91307)
— La concurrencia de varios dictámenes y el criterio mayoritario.
STS, Sala 1ª, de 10 de febrero de 1994, fto. jco.4º (EDJ 1994/1134)
STS, Sala 1ª, de 4 de diciembre de 1989, fto. jco.4º (EDJ 1989/1081)
STS, Sala 1ª, de 11 de mayo de 1981 (RJ 1981, 2036)
SAP Coruña, secc.4ª, de 24 de abril de 2006, fto. jco.5º (EDJ
2006/660089)
— El carácter detallado y la solidez de las conclusiones del dictamen.

Xavier Abel Lluch

AAP Álava, secc. 2ª, de 15 de marzo de 2006, fto. jco. 2º (EDJ
2006/59821)
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— La conclusividad del dictamen.
SAP Cantabria, secc. 1ª, de 13 de mayo de 2005, fto. jco. 5º (EDJ
2005/60884)
— La revisión de las máximas de experiencia técnica empleadas por
el perito.
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SAP Madrid, secc. 10ª, de 12 de abril de 2005, fto. jco. 5º (EDJ
2005/43340)
e) Criterios relativos a la contradicción del dictamen.
— La ratiﬁcación o rectiﬁcación del perito.
SAP Navarra, secc.2ª, de 2 de abril de 2007, fto. jco.4º (EDJ
2007/140753)
SAP Burgos, secc.2ª, de 27 de febrero de 2007, fto. jco.5º (EDJ
2007/102090)
SAP Las Palmas, secc. 5ª, de 30 de noviembre de 2006, fto. jco. 2º
(EDJ 2006/39014)
SAP Sevilla, secc.5ª, de 29 de septiembre de 2006, fto. jco.2º (EDJ
2006/392105)
SAP Murcia, secc.1ª, de 28 de marzo de 2006, fto. jco.2º (EDJ
2006/68996)
SAP Lleida, secc. 2ª, de 7 de marzo de 2005, fto. jco. 2º (EDJ
2005/38096)
— La posibilidad de careo entre peritos.
SAP Barcelona, secc. 17ª, de 4 de junio de 2006, fto. jco.3º (EDJ
2006/422749)
SAP Granada, secc. 3ª, de 3 de marzo de 2006, fto. jco.3º (EDJ
2006/90463)

SAP Baleares, secc. 4ª, de 14 de julio de 2005, fto. jco.3º (EDJ
2005/216110)
SAP Asturias, secc. 3ª, de 13 de julio de 2004, fto. jco.2º (EDJ
2004/75849)
f ) Criterios derivados del Derecho probatorio y de la doctrina jurisprudencial.

La prueba pericial

SAP Baleares, secc. 5ª, de 6 de febrero de 2006, fto. jco.6º (EDJ
2006/43710)
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— Valoración conjunta de los criterios orientadores.
SAP Castellón, secc.1ª, de 20 de abril de 2004, fto. jco. 2º (EDJ
2004/83960)
— Principio de la apreciación conjunta de la prueba.
ATS, Sala 1ª, de 22 de abril de 2003, fto. jco.3º (EDJ 2003/14966)
STS, Sala 1ª, de 8 de noviembre de 2007, fto. jco.3º (EDJ
2007/206013).
STS, Sala 1ª, de 25 de enero de 2000 (EDJ 2000/174)
SAP Vizcaya, secc. 3ª, de 22 de noviembre de 2007, fto. jco.2º (EDJ
2007/267787)
SAP Coruña, secc. 4ª, de 27 de septiembre de 2006, fto. jco.7º (EDJ
2006/307404)
— Proscripción de la arbitrariedad judicial.
SAP Castellón, secc. 3ª, de 12 de julio de 2006, fto. jco.3º (EDJ
2006/37149)
6.3. Colisión del dictamen pericial con los medios de prueba
a) La confesión en juicio no puede recaer sobre aspectos técnicos.
STS, Sala 1ª, de 26 de enero de 1966.
b) El valor tasado de la prueba documental no alcanza la veracidad
intrínseca de las manifestaciones contenidas en el documento que están sujetas al principio de libre valoración de la prueba y pueden ser
desvirtuadas mediante prueba en contrario.
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STS, Sala 1ª, de 19 de mayo de 2006, fto. jco.3º (RJ 2006/ 3047)
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STS, Sala 1ª, de 31 de mayo de 2006, fto. jco.3º (RJ 2006/3176)
STS, Sala 1ª, de 17 de marzo de 1997, fto. jco.1º (RJ 1997/1718)
STS, Sala 1ª, de 30 de septiembre de 1995, fto. jco. 1º (RJ
1995/6465)
STS, Sala 1ª, de 7 de julio de 1989 (RJ 1989/5414)
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c) La pericial de parte y la pericial de designación judicial pueden desplegar idéntica virtualidad probatoria.
SAP Murcia, secc. 1ª, de 28 de marzo de 2006, fto. jco. 2º (EDJ
2006/68996)
SAP Zaragoza, secc. 5ª, de 18 de junio de 2004, fto. jco.5º (EDJ
2004/72226)
Epígrafe 7. Impugnación del dictamen pericial
7.1. Impugnación del juicio de admisión
a) Necesidad de rechazar los dictámenes de parte extemporáneos al
modo que el art. 272 LEC prevé para los documentos fundamentales
que deba acompañarse con la demanda.
SAP Asturias, secc.5ª, de 1 de septiembre de 2005, fto. jco.3º (EDJ
2003/151856).
b) Inadmisión indebida de dictamen pericial no aportado con la demanda.
SAP Madrid, secc.20ª, de 27 de octubre de 2004, fto. jco.3º (EDJ
2004/231574).
SAP Navarra, secc.1ª, de 14 de marzo de 2003, fto. jco.2º (EDJ
2003/58555).

SAP Ourense, secc.2ª, de 31 de marzo de 2003, fto. jco. 2º (EDJ
2003/56075).
d) Extemporaneidad de la solicitud de designación judicial de perito
efectuada en la audiencia previa, sin que la parte demandante y peticionaria del derecho a la asistencia jurídica gratuita hubiera efectuado
su “anuncio” de que fueran designados peritos en el escrito de demanda conforme al art.339.1 LEC.
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c) Necesidad de interponer recurso de reposición frente a la inadmisión
indebida del dictamen pericial, no bastando la impugnación del contenido del dictamen al amparo del art. 427.2 LEC.
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SAP Guadalajara, secc.1ª, de 10 de marzo de 2006, fto. jco.1º (EDJ
2006/38337).
7.2. La impugnación del dictamen pericial con anterioridad
a la valoración en sentencia
a) La manifestación de impugnar el dictamen en la contestación a la demanda no enerva la validez del dictamen impugnado, siendo necesario
aportar el correspondiente dictamen en la contestación a la demanda o
que se solicite la designación judicial de perito (art. 339.2 LEC).
SAP Sevilla, secc. 5ª, de 1 de junio de 2004, fto. jco.3º (EDJ
2004/91307)
SAP Teruel, secc. 1ª, de 26 de febrero de 2004, fto. jco. 2º (EDJ
2004/39653)
SAP Alicante, secc.4ª, de 1 de octubre de 2002, fto. jco.4º (EDJ
2002/63574)
7.3. La impugnación del dictamen pericial tras la valoración
en sentencia: recursos frente a la resolución judicial
a) Revocación de la valoración del dictamen pericial efectuada en la
instancia y mayor credibilidad del dictamen emitido por el médico forense sobre el dictamen de parte.
SAP Coruña, secc. 5ª, de 16 de febrero de 2007, fto. jco.2º (EDJ
2007/154678)
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b) Revocación de la valoración del dictamen pericial efectuada en la
instancia y mayor credibilidad del dictamen emitido a instancia de la
parte actora.
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SAP Murcia, secc.1ª, de 28 de marzo de 2006, fto. jco. 3º (EDJ
2006/68996)
c) El error en la valoración de la prueba pericial efectuado por la Audiencia Provincial debe impugnarse, cuando sea posible, por el cauce
del recurso extraordinario por infracción procesal y no por el cauce del
recurso de casación.
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Auto TS, Sala 1ª, de 9 de octubre de 2007, fto. jco. 4º (JUR
2007\8088).
Auto TS, Sala 1ª, de 2 de noviembre de 2004, fto. jco.2º (JUR
2005\140016)
Auto TS, Sala 1ª, de 26 de octubre de 2004, fto. jco. 2º (JUR
2004\284913)
Auto TS, Sala 1ª, de 11 de mayo de 2004, fto. jco. 3º (JUR
2004\1756782)
d) Supuestos excepcionales en los que se admite el recurso de casación
por infracción de las reglas de la sana crítica en la valoración del dictamen pericial.
STS, Sala 1ª, de 20 de julio de 2007, fto. jco.6º (EDJ 2007/152400)
e) Requisitos para que pueda prosperar un recurso de revisión por existencia del delito de falso testimonio (léase también falsa declaración
del perito).
STS, Sala 1ª, de 29 de marzo de 2004, fto. jco.1º (EDJ 2004/12730)
Epígrafe 8. Coste del dictamen pericial
8.1. Provisión de fondos
a) No se puede condicionar la entrega del dictamen pericial a la previa
satisfacción de los honorarios del perito mediante el depósito del dictamen en el colegio profesional del perito.
STS, Sala 1ª, de 31 de marzo de 1997, fto. jco. 2º (EDJ 1997/1626)

b) Existe cierta práctica habitual de actuación de los peritos judiciales,
a la hora de solicitar la provisión de fondos, de ajustar la misma a la
previsible liquidación ﬁnal.
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STS, Sala 1ª, de 14 de febrero de 1994, fto. jco.1º (EDJ 1994/1235)

SAP Asturias, secc. 6ª, de 27 de marzo de 2006, fto. jco.2º (EDJ
2006/74174).
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c) El ingreso de la provisión de fondos es un requisito material cuya
inobservancia determina la irremisible pérdida de la oportunidad de
practicar la prueba.
SAP Madrid, secc.10ª, de 8 de noviembre de 2006, fto. jco.8º (EDJ
2006/372934)
d) La provisión de fondos es exigible al perito designado, en fase de ejecución, para la valoración de bienes embargados en el procedimiento
de apremio.
AAP Toledo, secc.2ª, de 19 de diciembre de 2005, fto. jco.2º (EDJ
2005/236455)
AAP Córdoba, secc.3ª, de 7 de noviembre de 2002, fto. jco.1º (EDJ
2002/66017)
e) La provisión de fondos no es exigible al perito tasador en el procedimiento de apremio.
AAP Valladolid, secc.3ª, de 19 de noviembre de 2002, fto. jco.2º (EDJ
2002/67290)
8.2. Honorarios del perito y su repercusión en costas
a) LEC 1881: los dictámenes extrajudiciales no se pueden incluir en la
tasación de costas, por tratarse de una prueba preconstituida sin las
garantías procesales acerca de la designación del perito y su contradicción efectiva.
STS, Sala 1ª, 18 de mayo de 1993, fto. jco. 3º (EDJ 1993/4677)
STS, Sala 1ª, de 15 de marzo de 1988, fto. jco.2º (EDJ 1988/2164)
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b) LEC 2000: los dictámenes elaborados por las partes son prueba pericial y se pueden incluir en la tasación de costas.
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SAP Ourense, secc.2ª, de 3 de junio de 2005, fto. jco.5º (EDJ
2005/14613)
SAP Palencia, 12 de febrero de 2003, fto. jco.3º (EDJ 2003/20971)
c) Los honorarios del perito, sea de parte o de designación judicial, pueden incluirse en la tasación de costas, con independencia que el perito
haya acudido a ratiﬁcar su informe en el acto del juicio o de la vista.
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SAP Barcelona, secc. 16ª, de 14 de diciembre de 2005
d) Los dictámenes periciales acordados excepcionalmente como diligencia ﬁnal de oﬁcio (art. 435.2 LEC) también deben incluirse en la
tasación de costas.
SAP Jaén, secc.2ª, de 30 de enero de 2004
8.3. Procedimiento para reclamar los honorarios del perito
a) Jura de cuentas: el perito no tiene legitimación para instar el procedimiento de jura de cuentas, pues solo están legitimados los abogados
y los procuradores.
STS, Sala 1ª, de 1 de octubre de 1991 (Ar. 7711)
b) Proceso ordinario: el perito puede reclamar sus honorarios profesionales por el proceso declarativo ordinario sin tener que esperar al resultado de la condena en costas.
SAP Madrid, secc.18ª, de 10 de febrero 2003, fto. jco.2º (EDJ
2003/22291)
c) Proceso ordinario sin condena en costas: en el proceso concluido
sin condena en costas, el perito puede reclamar sus honorarios contra
quien o quienes les propusieron en el juicio ordinario correspondiente.
SAP Madrid, secc. 11ª, de 16 de junio de 2007, fto. jco. 3º (EDJ
2007/108765)
d) Vía de apremio: el perito carece de legitimación activa para instar la
vía de apremio, pues el la parte vencedora y no el perito –ni el abogado,
ni el procurador– el titular del derecho de crédito que lleva aparejada
la condena en costas.

STS, Sala 1ª, de 15 de marzo de 1985, fto. jco.1º (EDJ 1985/7234)
e) Juicio monitorio: el perito puede reclamar sus honorarios profesionales por el cauce del juicio monitorio.
SAP Asturias, secc. 5ª, de 22 de diciembre de 2004, fto. jco. 2º (EDJ
2004/206655)
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STC de 26 de febrero de 1990 (EDJ 1990/2133)
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8.4. Asistencia pericial gratuita
a) El actor y titular de la asistencia jurídica gratuita podrá aportar su
dictamen y determinar la cantidad exacta objeto de indemnización,
no con la demanda –como exige imperativamente el art. 265.1.4º y
336.1–, sino en un informe posterior –como permite el art. 339.1 LEC–,
pero en todo caso con anterioridad a la Audiencia Previa, si se trata de
un juicio ordinario o antes de la vista si se trata de un juicio verbal.
AAP Cáceres, secc.1ª, de 21 de junio de 2004, fto.jco.2º (EDJ
2004/68373)
b) Contenido del derecho a la asistencia pericial gratuita.
AAP Cáceres, secc.1ª, de 21 de junio de 2004, fto.jco.3º (EDJ
2004/68373)
Epígrafe 9. Prueba pericial caligráfica
a) Capacidad: no hay previsión especíﬁca; si no existen técnicos del
cuerpo de Archiveros y bibliotecarios, pueden ser maestros de enseñanza general básica.
STS, Sala 1ª, 8 de mayo de 1978, fto. jco. 1º (EDJ 1978/143)
b) Capacidad: se admite la pericia de corporaciones oﬁciales, tales
como el Gabinete Técnico de la Dirección General de Policía.
STS, Sala 1ª, de 29 de enero de 2001, fto. jco.3º (EDJ 2001/359)
c) Firma indubitada a efectos del cotejo: carece de este carácter la plasmada en el acta de confesión en juicio, cuando el ﬁrmante conocía de
tal ﬁrma serviría para cotejar la ﬁrma dubitada de un contrato.
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SAP Murcia, secc.2ª, de 19 de septiembre de 1995, fto.jco.4º (EDJ
1995/10256)
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d) Formación de un cuerpo de escritura a los efectos del cotejo: la incomparecencia del autor de la ﬁrma dubitada para la formación del
cuerpo de escritura debe apreciarse como una conducta obstativa,
que solo puede redundar en su contra.
SAP A Coruña, secc. 1ª, de 20 de febrero de 2002 (EDJ 2002/15776)
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e) Valoración de la prueba pericial caligráﬁca: en la hipótesis de falta
absoluta de documento con el que efectuar el cotejo, el documento
privado puede ser apreciado por el órgano jurisdiccional según su sano
juicio y en combinación con las demás pruebas.
STS, Sala 1ª, de 11 de junio de 1985, fto. jco.4º (EDJ 1985/7415).
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CAPÍTULO I

ADMISIBILIDAD DE LA
PRUEBA PERICIAL
JOAN PICÓ I JUNOY
Catedrático de Derecho Procesal de la Universitat Rovira i Virgili

CRISTINA RIBA I TREPAT
Profesora titular de Derecho Procesal de la
Universitat Autònoma de Barcelona

YOLANDA RÍOS LÓPEZ
Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 4 de Cornellà de Llobregat

1ª. ¿Puede el juez devolver un dictamen pericial al actor
o demandado tras admitir sus escritos de alegaciones
por entender que la cuestión litigiosa no requiere
conocimientos técnicos, científicos o especializados;
por considerar que él ya posee estos conocimientos
especializados –adquiridos por su experiencia
personal–; o por haber sido emitido por un especialista
que considera no adecuado para emitir el informe?
(art. 335.1 LEC) JOAN PICÓ I JUNOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3ª. Los informes técnicos no creados expresamente para
fundamentar la pretensión, ¿tienen valor de dictamen
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en el proceso? (art. 335.1 LEC) YOLANDA RÍOS LÓPEZ . . . . . . .

268

Índice sistemático de jurisprudencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

280

Extracto de jurisprudencia relevante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

281

4ª. ¿Es admisible la declaración como testigo-perito del
especialista que ha tenido contacto directo sobre el
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emitidos por especialistas en derecho sobre cuestiones
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Admisibilidad de la prueba pericial

La presente cuestión plantea tres hipótesis distintas de una eventual inadmisión de la prueba pericial que requieren una respuesta
por separado. En cualquier caso, entiendo que el juez debe abstenerse de devolver el dictamen a la parte que lo aporta a limine
litis, esto es, en el momento de admitir la demanda o contestación,
y esperarse a la audiencia previa (o vista), pues estrictamente el
trámite de admisión o rechazo de la prueba tiene lugar en dicho
momento procesal496.

495. Por Joan Picó i Junoy.
496. De igual modo, vid. ILLESCAS RUS, A., La prueba pericial en la Ley 1/2000 de
Enjuiciamiento Civil, edit. Aranzadi, Pamplona, 2002, p. 245; y YAÑEZ VELASCO,
R., El peritaje en el proceso civil, edit. Grupo Difusión, Madrid, 2005, p. 58. En
contra se pronuncia FLORES PRADA, para quien “el tribunal deberá rechazar a
limine el dictamen de parte en el momento de su aportación cuando es-

Admisibilidad de la prueba pericial

1ª. ¿Puede el juez devolver un dictamen pericial al
actor o demandado tras admitir sus escritos de
alegaciones por entender que la cuestión litigiosa
no requiere conocimientos técnicos, científicos o
especializados; por considerar que él ya posee estos
conocimientos especializados –adquiridos por su
experiencia personal–; o por haber sido emitido
por un especialista que considera no adecuado
para emitir el informe? (art. 335.1 LEC)495
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I. No necesidad de la prueba pericial al no requerirse en cuestión
litigiosa conocimientos técnicos, cientíﬁcos o especializados
Junto a la demanda (o contestación) es posible que las partes
aporten un dictamen pericial sobre la cuestión litigiosa que carezca de contenido técnico, cientíﬁco o especializado, como puede
suceder, por ejemplo, con un dictamen jurídico elaborado por un
experto en derecho (juristas de reconocido prestigio como catedráticos, magistrados en excedencia, etc.). En la práctica ello puede
tener lugar de dos modos distintos: a) como prueba pericial strictu
sensu, esto es, como un dictamen privado al amparo del art. 336
LEC; o b) como prueba documental, considerando el informe pericial como un documento más de refuerzo de las tesis mantenidas
en los escritos iniciales de alegaciones.
Si bien es cierto que el art. 335 LEC limita la posibilidad de aportar dictámenes periciales a los conocimientos cientíﬁcos, artísticos, técnicos o prácticos, no es menos cierto que en la actualidad
estamos asistiendo a una mayor interdisciplinariedad y especialización del derecho que fácilmente puede desbordar el normal
conocimiento jurídico del juez. En esta medida, el dictamen pericial puede conﬁgurarse como un buen mecanismo para facilitar el acceso a este conocimiento especializado del derecho, que
deberá ser complementado por el estudio concreto que del caso
necesariamente tiene que hacer el juez. Por ello, a priori, no veo
inconveniente en permitir dichos dictámenes jurídicos siempre
que incidan directamente sobre materias jurídicas especialmente complejas o muy especializadas. De lo contrario, el dictamen
será del todo inútil y, por ende, rechazable atendiendo al art. 283.2
LEC.

time que incumple los requisitos formales y temporales establecidos para
este tipo de dictamen en el respectivo procedimiento, debiendo adoptar
la misma resolución cuando el dictamen sea a todas luces inútil o impertinente de conformidad con las normas generales que rigen la admisibilidad de la prueba en la LEC” (La prueba pericial de parte en el proceso civil,
edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, p. 276).
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Sin embargo, la jurisprudencia no ha permitido dichos dictámenes ni como prueba documental ni pericial, sino como un mero
complemento de las alegaciones de parte. Así, por ejemplo, el ATS,
Sala 2ª, de 2 de febrero de 2005, Pte: Ilmo. Sr. D. Joaquín Delgado
(recurso 2364/2004) destaca: “[…] no se trata de ninguna prueba
documental, sino de un dictamen jurídico elaborado a petición del
condenado por un experto en Derecho procesal cuyo contenido
es una serie de razones en pro de una de las tesis defendidas por
el recurrente en su recurso, que ha de considerarse simplemente
como complemento de las alegaciones formuladas por esa parte”.
Y en esta misma línea se ha pronunciado la escasa doctrina que
ha analizado el tema, como, por ejemplo, MAGRO SERVET, quien concluye su estudio497 destacando “la necesaria admisibilidad de los
dictámenes jurídicos elaborados por experto juristas formando
parte del propio escrito de demanda, contestación o recurso que
se interponga al efecto ante el órgano superior. Y ello, debido a
que la laguna legal actualmente existente plantea dudas que es
preciso resolver pro admisibilidad de los dictámenes jurídicos en
el proceso civil, pero, como mantenemos, formando parte de los
escritos, o bien se produzca una reforma legal que reglamente la
forma de aportación independiente de los escritos que aportan las
partes al crear legalmente la ﬁgura de los escritos que actúan como
complemento de las alegaciones”498.

A diferencia de la hipótesis anterior, el juez debe admitir el dictamen pericial aún cuando él posea, por cualquier motivo, los conocimientos especializados que pretenden introducirse en el proceso

497. MAGRO SERVET, V., ¿Cómo conﬁgurar técnicamente la aportación al proceso civil
de los dictámenes jurídicos?, en “Práctica de Tribunales”, núm. 43, Madrid,
noviembre 2007, pp. 56 a 60.
498. Ob. cit., p. 60.

Admisibilidad de la prueba pericial

II. No necesidad de la prueba pericial por poseer el juez los conocimientos técnicos, cientíﬁcos o especializados
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a través de esta prueba. Varios son los argumentos que sostienen
esta tesis:
a) En primer lugar debo destacar que el conocimiento especializado del juzgador sólo debe operar al término de la
actividad probatoria, cuando se procede a valorar críticamente los resultados de las pruebas practicadas, y no con
anterioridad499;
b) En segundo lugar, ha de tenerse en cuenta que el Juez
puede perfectamente ser sustituido a lo largo del proceso,
y que en todo caso lo será en fase de apelación, y los magistrados del tribunal ad quem no tienen por qué poseer los
conocimientos especializados del juez a quo 500;
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c) En tercer lugar, la falta de contraste de tales conocimientos por parte del juzgador puede favorecer un posible error
judicial501, error que no podrá ser advertido y discutido den-
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499. En este sentido, PICÓ I JUNOY, J., El derecho a la prueba en el proceso civil, edit.
J.Mª. Bosch editor, Barcelona, 1996, p. 110. De igual modo, DE LA OLIVA destaca que “los saberes particulares del juzgador sólo pueden jugar un papel
coadyuvante del dictamen pericial y, desde luego, cabe que sirvan para
valorarlo, pero no para excluirlo (Del dictamen de peritos, en “Comentarios a
la Ley de Enjuiciamiento Civil”, AAVV, edit. Civitas, Madrid, 2001, p. 581).
500. En términos similares, cfr. SERRA DOMÍNGUEZ, M., De la prueba de peritos, en
“Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales”, coord. M. Albaladejo, 2ª edic., T. XVI, vol. 2º, edit. EDERSA, Madrid, 1991, p. 471, FONT SERRA,
E., La conﬁguración de la pericia en la Ley de Enjuiciamiento Civil como un
medio de prueba bilateral, en “La Ley”, núm. 3751, 4 de abril de 1995, p. 2;
GARCIMARTÍN MONTERO, R., El objeto de la prueba en el proceso civil, edit. CEDECS,
Barcelona, 1998, p. 213; GARCIANDÍA GONZÁLEZ, P.M., La peritación como medio
de prueba en el proceso civil español, edit. Aranzadi, Pamplona, 1999, p. 92; y
DE LA OLIVA SANTOS, A.; DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., Derecho Procesal Civil. El proceso
de declaración, edit. CEURA, Madrid, 2000, p. 356; idem Del dictamen de
peritos, ob. cit., p. 581.
501. Así vid. GALLONI, G., Il tecnico nel processo, Edizioni Agricole, Bologna, 1955,
p. 25. En esta línea, SERRA DOMÍNGUEZ advierte que la aportación de otros
conocimientos técnicos nunca será inútil para el juzgador, al permitirle
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d) Y ﬁnalmente, en cuarto lugar, entiendo que el reconocimiento expreso del derecho fundamental a la prueba
comporta el poder de las partes de acreditar todos aquellos
aspectos controvertidos que tengan un carácter técnico,
cientíﬁco o especializado, sin tener que esperar a que los
conocimientos particulares del juzgador sustituyan dicha
actividad 503.

La prueba pericial

tro de la primera instancia debido a que, a diferencia de lo
que sucedería de practicarse la prueba pericial, tales conocimientos técnicos o especializados no podrán valorarse en el
período de conclusiones502;

III. No necesidad de la prueba pericial por haber sido emitido el
dictamen por un especialista inadecuado para ello

bien reforzar bien contrastar sus conocimientos particulares con los de los
peritos (ob. cit., p. 471).
502 . En este sentido, vid. DE LA OLIVA A.; FERNÁNDEZ LÓPEZ, M.A., Derecho Procesal
Civil, T. II, 3ª edic., edit. Ramón Areces, Madrid, 1992, p. 335.
503. En este orden de ideas, vid. las SSTS de 15 de octubre de 1991 (RA 7073);
17 de octubre de 1990 (RA 7977); y 11 de octubre de 1984 (RA 4776). Para
el estudio de la doctrina jurisprudencial más reciente, vid. GARCIANDÍA GONZÁLEZ, P.M., ob. cit., pp. 94 a 96.

Admisibilidad de la prueba pericial

Finalmente, es posible que el dictamen pericial sea realizado por
un especialista inadecuado para emitir el dictamen que realmente
se necesita en el proceso, y que probablemente se concretará en el
hecho de estar en posesión de un título distinto al requerido para
efectuar el dictamen. En este caso, entiendo que el juez tampoco
podrá rechazar a limine litis este dictamen, pues probablemente
carecerá de los datos necesarios para determinar el concreto título
que deberá poseer el perito. Ello es algo que deberá discutirse en la
audiencia previa (o vista), momento éste en el que podrá ordenarse la devolución del dictamen a la parte que lo haya aportado si el
juez determina su inutilidad (art. 283.2 LEC). Y, en caso de duda, si
el dictamen puede aportar algún dato de interés para la resolución
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de litigio504, deberá admitirlo si bien, como indica alguna resolución judicial, como prueba documental. Así, por ejemplo, la SAP
Ourense, secc. 2ª, de 30 de septiembre de 2003 (JUR 2003/251526),
Pte: Ilmo. Sr. D. Fernando Alañón Olmedo, ante la aportación con
la demanda de un dictamen de un perito tasador de seguros en
lugar de un arquitecto técnico, destaca en su f.j. 4º: “La función de
dictaminar en el ámbito de un procedimiento judicial sobre las deﬁciencias que puede presentar la construcción de un ediﬁcio no
es materia propia del perito tasador de seguros. La ley 12/1986 de
atribuciones profesionales, otorga a los arquitectos técnicos competencias en la realización de mediciones, cálculos, valoraciones,
tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y
otros trabajos análogos, ello en el ámbito de las obras. Con arreglo
a lo anterior no cabe sino rechazar el documento aportado con
la demanda en cuanto a su condición e dictamen de perito al no
tener quien lo suscribió título oﬁcial para ello, sin perjuicio de que
pueda ser valorado como documento, al igual que el testimonio
de su autor”.

Índice sistemático de jurisprudencia
Admisibilidad del dictamen jurídico como complemento de las alegaciones de la parte
ATS, Sala 2ª, de 2 de febrero de 2005, Pte: Ilmo. Sr. D. Delgado, Joaquín (recurso 2364/2004).
Admisibilidad como documental del dictamen pericial emitido por un
especialista inadecuado para realizar el dictamen
SAP Ourense, secc. 2ª, de 30 de septiembre de 2003, fto. jco. 4º (JUR
2003/251526).

504. No olvidemos que el art. 283.2 LEC establece el criterio de la inutilidad de
las pruebas siempre que “en ningún caso puedan contribuir a esclarecer
los hechos controvertidos”.
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ATS, Sala 2ª, de 2 de febrero de 2005, Pte: Ilmo. Sr. D. Delgado, Joaquín (recurso 2364/2004)
“[…] no se trata de ninguna prueba documental, sino de un dictamen jurídico elaborado a petición del condenado por un experto
en Derecho procesal cuyo contenido es una serie de razones en
pro de una de las tesis defendidas por el recurrente en su recurso,
que ha de considerarse simplemente como complemento de las
alegaciones formuladas por esa parte”.

La prueba pericial

Extracto de jurisprudencia relevante

SAP Ourense, secc. 2ª, de 30 de septiembre de 2003 (JUR
2003/251526), Ponente Ilmo. Sr. D. Alañón Olmedo, Fernando

2ª. ¿Son admisibles como prueba pericial los dictámenes
emitidos por especialistas en derecho sobre cuestiones
jurídicas de especial complejidad? ¿ y cómo prueba
documental? En caso contrario, ¿Debería devolverse
el dictamen al litigante que lo aporta?505
I. Antes de pronunciarnos acerca de si los denominados dictámenes jurídicos pueden ser considerados como medios de prueba

505. Por Cristina Riba Trepat.

Admisibilidad de la prueba pericial

CUARTO: “La función de dictaminar en el ámbito de un procedimiento judicial sobre las deﬁciencias que puede presentar la construcción de un ediﬁcio no es materia propia del perito tasador de
seguros. La ley 12/1986 de atribuciones profesionales, otorga a los
arquitectos técnicos competencias en la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y otros trabajos análogos, ello en el ámbito
de las obras. Con arreglo a lo anterior no cabe sino rechazar el documento aportado con la demanda en cuanto a su condición de
dictamen de perito al no tener quien lo suscribió título oﬁcial para
ello, sin perjuicio de que pueda ser valorado como documento, al
igual que el testimonio de su autor”.

257

SERIE ESTUDIOS PRÁCTICOS SOBRE LOS MEDIOS DE PRUEBA

La prueba pericial

pericial, conviene analizar si en el objeto de la prueba cabe incluir
a las normas jurídicas.
En principio, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 281.1 LEC, el
objeto de la prueba son: “[…] los hechos que guarden relación con la
tutela que se pretenda obtener en el proceso”.
Tradicionalmente, la doctrina debate acerca de si lo probado en el
juicio son los hechos propiamente dichos506 o, por el contrario, son
las aﬁrmaciones507 que las partes realizan sobre tales presupuestos
fácticos508. En el primer caso, se trataría de una realidad extraprocesal que se veriﬁca a lo largo del juicio, mientras que en el segundo
se trataría de una realidad intraprocesal que se conﬁrma mediante
un conjunto de instrumentos de convicción.
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En cualquier caso, no todos los hechos deben ser objeto de prueba509 pues, según disponen los apartados 3 y 4 del mismo artículo,
están exentos de prueba: a) De una parte, los hechos no controvertidos, que son deﬁnidos por la norma procesal como aquellos: “[…]
sobre los que exista plena conformidad de las partes”; b) y, de otra, los
hechos que gocen de notoriedad absoluta y general510.
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506. Como expone SERRA DOMÍNGUEZ en la doctrina clásica alemana se distingue entre la verdad formal y la verdad material; siendo el ﬁn de la actividad probatoria
hallar la verdad formal. SERRA DOMÍNGUEZ, M., Contribución al estudio de la prueba,
en “Estudios de Derecho Procesal”, ed.Ariel, Barcelona, 1969, pp.356 y ss.
507. SERRA DOMINGUEZ, M., ob.cit, p.359. idem., De la prueba de las obligaciones, en
“Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales”, Albadalejo (coord.),
2ª ed., t.XVI, vol.II, ed.Revista de Derecho Privado, Madrid, 1991, p.10.
508. TARUFFO aporta una matización adicional cuando entiende que la prueba
tiene por objeto los enunciados sobre hechos que las partes realizan TARUFFO, M., La prueba de los hechos (trad. J.Ferrer Beltrán), ed. Trotta, Madrid,
2002, pp. 113-119.
509. Vid. per omnia GARCIMARTIN MONTERO, R., El objeto de la prueba en el proceso
civil, ed.Cedecs, Barcelona, 1997, p.52 y ss.
510. MUÑOZ SABATE propone como acepción del hecho notorio “un evento concreto, o un estado de una cosa concreta, cuyo conocimiento general convierte
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Junto a los hechos, el apartado 2 del art. 281 LEC amplia el ámbito de la prueba incorporando un elemento de distinta naturaleza
cuando indica que: “[…] también serán objeto de prueba la costumbre y el derecho extranjero”511; añadiendo a continuación que la costumbre será de aplicación sin necesidad de prueba: “[…] si las partes estuviesen conformes con su existencia y contenido y sus normas
no afectasen al orden público”.
La primera conclusión que cabe extraer de la lectura de este último apartado es que el legislador no excluye la realidad jurídica del
objeto de la prueba. Si acaso la limita a una determinada categoría
de hechos normativos, pero no establece una separación absoluta
e insalvable entre los hechos y las normas512.
Si esto es así, para delimitar las normas que, en determinadas circunstancias, pueden llegar a requerir de una cierta actividad probatoria cabe aplicar dos principios: a) de una parte, el principio iura
novit curia, en virtud del cual se presume que el juez conoce su
ordenamiento jurídico propio; b) y, de otra, el principio de contradicción, por cuanto la prueba sólo es necesaria cuando entre las
partes se produce una controversia; en este caso sobre la existencia
o vigencia de una determinada norma considerada como hecho
normativo» relevante para el enjuiciamiento.

en irrelevante la prueba sobre el mismo”, MUÑOZ SABATÉ, LL. Fundamentos de
prueba judicial civil LEC 1/2000, J.M.Bosch editor, Barcelona, 2001, p. 149 y ss.
Referente a la exención de prueba por notoriedad MONTERO AROCA, J., La prueba en el proceso civil, 4ªed., Civitas, Madrid, 2005, pp. 83-88.
511. Destaca la obra monográﬁca ALONSO-CUEVILLAS SAYROL, J., Las normas jurídicas
como objeto de prueba.Tratamiento del derecho extranjero y de la costumbre
en el proceso civil español, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2004.
512. CARNELUTI al tratar del silogismo judicial pone de maniﬁesto la delgadez de
la línea que separa los hechos como realidad extraprocesal del presupuesto de las normas jurídicas.

Admisibilidad de la prueba pericial

Planteada la cuestión en estos términos, cabe preguntarse cuales
son las normas incluidas en el principio iura novit curia.
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Respecto al derecho extranjero, la doctrina ha evolucionado desde
las posiciones en las que prácticamente se equiparaba con los hechos –y se requería su prueba en todo caso– hasta posiciones en
las que, con carácter general, se entiende que son normas que si el
juez no conoce debe averiguar de oﬁcio.
Ninguna de las concepciones absolutas consiguen resolver los
múltiples problemas que se suscitan en la práctica forense cuando
el juicio puede depender de una norma que no forma parte del
ordenamiento jurídico interno. En particular, la falta de alegación
y, sobre todo, de acreditación suﬁciente del precepto invocado por
la parte, provocan posturas doctrinales, a menudo, incompatibles
entre si513.
En el ámbito del derecho interno, también cabe preguntarse si existen normas jurídicas que pueden ser objeto de prueba. En este sentido, resulta imprescindible analizar los límites del principio iura novit
curia514 puesto que en el marco del razonamiento judicial corresponde al juez ﬁjar la premisa mayor del silogismo en el que la norma
jurídica se inserta. Dicho de otro modo, es el órgano judicial quien
selecciona y aplica la norma al caso concreto y, es por ello que, aunque las partes aleguen los fundamentos de derecho que entiendan
oportunos, en último término la decisión es exclusiva del juzgador.
¿Cuáles son las normas jurídicas que el juez debe conocer?. Con carácter general, se entiende que no se trata tanto de que la persona
del juez conozca efectivamente todo el Derecho sino que el deber
de todo órgano judicial es manejar su ordenamiento jurídico515. Por

513. Vid. MOLINS GARCÍA-ATANCE, E., La aplicación de la ley extranjera por los tribunales españoles y la posición que debe adoptar el juez en estos procesos en
“Objeto y carga de la prueba civil”, Abel Lluch, X., Picó y Junoy, J., (dirs.),
J.M.Bosch editor, Barcelona, 2007, pp.283 y ss.
514. Vid. por todos GARCIMARTIN MONTERO, R., El objeto de la prueba, ob.cit., pp.92 y ss.
también ALONSO-CUEVILLAS SAYROL, J., Las normas jurídicas, ob.cit pp.22 y ss.
515. GARCIMARTIN MONTERO, R., El objeto de la prueba, ob.cit., pp.92-95. ALONSO-CUEVILLAS SAYROL, J., Las normas jurídicas, ob.cit., pp.22-24.
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Mayores diﬁcultades plantea, si cabe, el Derecho histórico. Para
ORTELLS RAMOS517, el antecedente normativo podrá ser también
objeto de prueba. En determinados casos, la solución del juicio
puede depender de una norma antigua (por ejemplo, cuando se
debaten títulos nobiliarios) en cuyo caso es necesaria una verdadera tarea de arqueología jurídica que excede de la exigencia
que el brocardo iura novit curia impone al juez. Por consiguiente,
parece que no ofrece duda que en estos casos la carga de la prueba recae sobre la parte que invoca un precedente normativo no
vigente518.

La prueba pericial

ello, se concluye que el alcance del principio iura novit curia se limita
al derecho: interno, escrito (publicado) y vigente516.

516. Por ello, tanto la jurisprudencia como la mayoría de los autores consideran
que las normas publicadas en los diversos Boletines Oﬁciales quedan cubiertas por el mencionado principio.
517. ORTELLS RAMOS, M., Derecho Procesal Civil, Thomson-Aranzadi, 5ª ed., Pamplona, 2004, p.345.
518. MUÑOZ SABATÉ, LL., Fundamentos de prueba judicial civil LEC 1/2000, J.M.Bosch
editor, Barcelona, 2001, p.113.
519. Vid. GUASP, J, .Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, ed. Aguilar, Madrid,
1947, p.375.
520. ALONSO-CUEVILLAS SAYROL, J., Las normas jurídicas, ob.cit., p.129.

Admisibilidad de la prueba pericial

Por último, cabe hacer una somera referencia a los Principios generales del Derecho y a la jurisprudencia. Los principios generales
del derecho deben entenderse incluidos dentro del ámbito del
iura novit curia519. Por ello, no es extraño que, en su condición de
directrices informadoras del ordenamiento jurídico, se reclame del
juez su conocimiento sin necesidad de acreditación a cargo de las
partes520. Respecto a la jurisprudencia, aunque la posición mayoritaria es favorable a considerar que, si bien no se trata de fuente
formal, su carácter de complemento del ordenamiento jurídico y
su función de instrumento interpretativo de la norma, determina
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que el juez debe conocerla y aplicarla sin necesidad de exigir su
prueba en sentido estricto521.
II. Una vez determinadas las características de las normas que, en
tanto que hechos normativos, para su aplicación a un determinado
caso, deben ser objeto de prueba, podemos responder la pregunta
sobre los medios adecuados para acreditarlas y, en particular, sobre
la naturaleza procesal de los dictámenes jurídicos.
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Con carácter general, el art. 281.2 LEC admite la utilización de cualquier medio de prueba sin restricción en cuanto a su objeto. Por
consiguiente, para acreditar un hecho normativo, en principio, serán aceptables todos los medios recogidos en el 299.1 LEC; incluso
por aplicación del artículo 299.3 LEC cabría admitir cualquier otro
medio no expresamente previsto en la ley para su averiguación.
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El dictamen de jurisconsultos tradicionalmente se ha considerado
el medio más idóneo para acreditación el derecho extranjero522;
en cuyo caso, en atención a la regulación actual de los distintos
medios de prueba es admisible atribuirle la condición de prueba
documental523. Por el contrario, respecto a la costumbre se suele
entender que el informe pericial es el instrumento más adecuado
para poner de maniﬁesto al juez la existencia de este tipo de nor-

521. No obstante lo anterior, el Tribunal Constitucional en el ATC 26/1993 de 25
de enero parece sostener la postura contraria cuando entiende:”[…] que
las sentencias al no estar comprendidas en el brocardo iura cnovit curia, ni
ser objeto de publicación oﬁcial alguna, pueden razonablemente entenderse comprendidas en las reglas comunes sobre prueba”.
522. FONT SERRA, E., La prueba de peritos en el proceso civil español, edit. Hispano Europea Barcelona, 1974, p.41, MOLINS GARCÍA ATANCE, E., La aplicación de
la ley extranjera ob.cit., p.293. STS, Sala 1ª, 5 de noviembre de 1971 (EDJ
1971/429).
523. MUÑOZ SABATÉ, LL., Fundamentos de prueba, ob.cit pp.115-116 distingue el
dictamen, ya sea de un experto en derecho extranjero, ya sea de un instituto de derecho comparado; certiﬁcado del Cónsul del Estado donde
discurre el proceso; y asistencia judicial extranjera con base a alguno de
los Convenios suscritos por España.
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Sea como fuere, lo cierto es que la naturaleza del instrumento
probatorio no viene dada por su denominación sino por su contenido526. Es decir, cuando un dictamen aportado al juicio tenga
por objeto acreditar la existencia y vigencia de una determinada
norma que, por su origen o condición, queda excluida del principio
iura novit curia, se tratará de un medio prueba que en unas ocasiones será pericial y, en otras, documental.

La prueba pericial

mas no escritas524. Sin embargo nada impide que los hechos reiterados en el tiempo puedan también acreditarse a través de otros
medios, como la documental525.

Por el contrario, cuando la ﬁnalidad de dicho dictamen sea aportar una determinada interpretación de la norma aplicable al caso
–incluso si procede de otro ordenamiento jurídico– no solo no se
tratara de una prueba pericial sino que tampoco constituye una
prueba documental527. Dicho dictamen no es otra cosa que un

524. RIFA SOLE, J.M., Del dictamen de peritos, en “Comentarios a la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil”, Fernández-Ballesteros, M.A; Rifá Soler, J.M. y Valls
Gombáu, J.F. (coords.), ed. Atelier, Barcelona, 2000, p.1573.

526. En este sentido cabe destacar la STS 23 de octubre de 1992 (Aranzadi
8280) en la que se aﬁrma que “ no es bastante para acreditar la norma
extranjera un informe hecho a instancia de los recurrentes, expresamente
referido al litigio planteado, que no recoge el texto literal de los preceptos
que reﬁere, ni acredita como era necesario la vigencia del derecho extranjero aplicable”. En el mismo sentido STS de 4 de mayo de 1995 (Aranzadi
3893).
527. Cuando el dictamen tenga por objeto el derecho escrito, interno y vigente, la jurisprudencia y los principios generales del derecho no podrá ser
admitido como prueba pericial .Vid. PICÓ I JUNOY, J., Comentario al artículo
335, en “Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, t.II, Lorca Navarrete, A.Mª (dir.) y Guilarte Gutiérrez, V.(coord), ed.Lex Nova, Valladolid,
2000, p.1882.

Admisibilidad de la prueba pericial

525. MUÑOZ SABATE menciona “…suelen indicarse como medios aptos la declaración de testigos, documentos, informes, sentencias, libros o recopilaciones, e incluso refranes”, MUÑOZ SABATÉ, LL., Fundamentos de prueba, ob.cit.,
p.119.
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complemento de las alegaciones de la parte que lo aporta en apoyo de su petitum.
En deﬁnitiva, la ley no impide admitir el dictamen realizado por especialistas a modo de prueba pericial pero dicha consideración requiere que tenga por objeto acreditar la existencia o la vigencia de
una norma de derecho extranjero, de una norma consuetudinaria
o de una norma de derecho histórico que sea invocada por alguna
de las partes. En este caso, dicho instrumento deberá sujetarse a las
reglas generales de la prueba y, cuando así lo requiera, a las reglas
especíﬁcas de la intervención de peritos528.
III. Llegados a este punto, cabe preguntarse si existe un deber de
probar el derecho que se invoca y que no forma parte del principio
iura novit curia.
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La regulación actual no impone a las partes la carga de probar la
vigencia y el contenido de las normas en las que fundamentan sus
pretensiones, sino que establece en su lugar la necesidad objetiva de que sus condiciones de aplicación resulten adecuadamente
acreditadas, por lo que según algunos autores dicha labor parece
encomendarse al tribunal y a las partes conjuntamente529.
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Por ello, en principio entendemos no puede negarse, siempre que
se cumplan los presupuestos, requisitos y garantías procesales, la
posibilidad de que cualquiera de las partes aporte un dictamen
jurídico sobre derecho extranjero o sobre un determinado uso o
costumbre o, incluso, sobre un precedente normativo remoto. Sin
embargo, de ello no se sigue que dicha aportación resulte en todo
caso obligatoria en aplicación de las reglas de la carga de la prueba,
ya que, por exigencia del articulo 281 LEC, al invocarse una norma

528. Vid. por todos PICÓ I JUNOY, J., La prueba pericial en el proceso civil español.
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil J.M. Bosch Editor, Barcelona, 2001. SERRA
DOMÍNGUEZ, M., La prueba pericial en “Instituciones del nuevo proceso civil
.Comentarios sistemáticos a la Ley 1/2000, vol.II, Economist&Jurist, Barcelona, 2000, pp.279-329.
529. ALONSO-CUEVILLAS SAYROL, J., Las normas jurídicas, ob.cit., p .53.
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En deﬁnitiva, y con independencia a si existe una carga de la prueba como apunta la jurisprudencia mayoritaria531 o un deber judicial
de investigación532, en nuestra opinión lo que existe es un derecho
a la prueba de aquellas normas que, por el ordenamiento jurídico
del que proceden o por la forma difusa en que vienen explicitadas,
cabe presumir que no son conocidas por el juez533.

La prueba pericial

de derecho extranjero el juez debe utilizar los medios necesarios
para averiguar su existencia y contenido; actuación de oﬁcio530 que,
según lo dispuesto en el artículo 282 LEC, puede consistir precisamente en que: “[…] el tribunal podrá acordar que se aporten (…)
dictámenes, (…) cuando así lo establezca la ley.”

IV. De todo lo expuesto en los apartados anteriores resulta que en
el proceso civil la admisibilidad del dictamen aportado por la
parte depende tanto de su consideración jurídica como del momento en que se aporta.

530. A mayor abundamiento ABEL LLUCH, X., Iniciativa probatoria de oﬁcio en el
proceso civil, ed. Bosch, Barcelona, 2005.

532. En este sentido, ALONSO-CUEVILLAS avalado por la doctrina más avanzada
aﬁrma “la aplicación de la norma jurídica extranjera, no está sujeta a carga
procesal alguna, ni en cuanto a su alegación– es aplicable de oﬁcio, como
cualquier norma jurídica– ni en cuanto a su prueba, correspondiendo al
juez, ex oﬃcio, su averiguación, investigación y/o comprobación, máxime
cuando la propia ley concede al juzgador ilimitadas facultades para investigar el derecho aplicable (…)”, ALONSO-CUEVILLAS SAYROL, J., Las normas
jurídicas, ob.cit., pp.66-67.
533. Ello se desprende de la propia LEC y en este sentido es fundamental la
STC de 17 de enero de 2000 en donde el derecho a la prueba del derecho
extranjero es una manifestación de la tutela judicial efectiva y se incardinaría en el derecho a utilizar todos los medios pertinentes. En cuanto al
derecho a la prueba como garantía constitucional, vid ampliamente. PICÓ I
JUNOY, J., El derecho a la prueba en el proceso civil, ed. Bosch, Barcelona, 1996,
pp.13-206.

Admisibilidad de la prueba pericial

531. Tesis compartida tanto por el Tribunal Supremo como por las Audiencias
Provinciales.
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Es decir, si por su contenido cabe considerarlo un instrumento de
prueba –ya sea pericial ya sea documental–, su admisión se decidirá aplicando las reglas generales de la prueba. Luego, únicamente
cabe rechazarlos en caso de que se consideren impertinentes.
Por el contrario, cuando por su contenido el dictamen constituye
un complemento de las alegaciones de las partes, únicamente cabe
admitirlo si se aporta en el momento procesal oportuno y, en ningún caso, puede considerarse que se trata de un medio de prueba.
En otras palabras, en aquellos casos en los que el objeto del dictamen es desarrollar una determinada interpretación de una norma
incluida en el principio iura novit curia su consideración procesal no
puede ser distinta a la de los fundamentos de derecho534. Luego, al
ser parte integrante de las alegaciones, el régimen aplicable al dictamen será el correspondiente al del escrito al que acompaña.
Por consiguiente, la ley no impide a las partes acompañar un dictamen jurídico como complemento de los fundamentos de derecho
de los escritos de alegación iniciales (la demanda o la contestación); circunstancia que también puede producirse respecto del
escrito en el que se desarrollen los fundamentos de un recurso de
apelación o casación o, incluso, de una demanda ejecutiva. En todos estos casos, los dictámenes lo que expresan son valoraciones
(opinio iuris); interpretaciones de derecho aplicable que se emiten
para reforzar los argumentos alegados por la parte que los aporta.
Por ello, para determinar su admisibilidad por el juez, resulta indiferente que dichos dictámenes se incorporen en el propio cuerpo del
escrito de alegaciones o se acompañen a éste de forma indepen-

534. En este sentido vid. ASENCIO MELLADO en donde se aporta un estudio eminentemente práctico y en el que después de analizar distintas resoluciones realiza una propuesta de legge ferenda en el sentido de regular la función de los dictámenes jurídicos como complemento de las alegaciones
ASENCIO MELLADO, J.M., Los dictámenes elaborados por juristas de prestigio. Su
naturaleza jurídica, en “Práctica de Tribunales”, nº 43, Madrid, noviembre
2007, pp.5-17.
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Índice sistemático de jurisprudencia
Dictamen jurídico como complemento de las alegaciones

La prueba pericial

diente. Lo relevante es el momento en que procede su aportación,
pues la preclusión del trámite puede justiﬁcar su devolución535.

Auto TS, Sala 2ª, de 2 de febrero de 2005, fto. jco. único
(JUR2005/161282).
SAP Barcelona, de 22 de noviembre de 2002, fto. jco 3º (JUR
2003/192109).
SAP Vizcaya, de 21 de febrero de 2005, fto.jco. 1º y único (JUR
2005/101045).

Extracto de jurisprudencia relevante
Auto TS, Sala 2ª, de 2 de febrero de 2005, fto.jco. único (JUR
2005/161282) Pte: Delgado García, Joaquin

SAP Barcelona, secc.13ª, de 22 de noviembre 2002, fto.jco. 3º (JUR
2003/192109). Pte: Cremades Morant, Joan
Tercero. […] ”En realidad, todo dictamen jurídico, aunque físicamente independiente, forma parte de los fundamentos jurídicos

535. Esta situación se produce entre otros en aquellos casos en que los dictámenes jurídicos se aportan junto con el escrito de conclusiones. SAP
Madrid, sección 11 de 2 de octubre de 2007 (JUR 2007/363156).

Admisibilidad de la prueba pericial

“Tiene razón el recurrente en su protesta contra el rechazo del
mencionado documento 5º, pues no se trata de ninguna prueba
documental, sino de un dictamen jurídico elaborado a petición del
condenado por un experto en Derecho procesal, cuyo contenido
es una serie de razones en pro de una de las tesis defendidas por
el recurrente en su recurso, que ha de considerarse simplemente
como complemento de las alegaciones formuladas por esa parte”.
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de los escritos de alegaciones b) De alguna manera se halla “incorporado’ en los fundamentos del escrito de resumen de pruebas, en el que puede alegarse “..otras leyes o doctrinas legales en
que puede fundarse la resolución –de las cuestiones debatidas”
(artículo 701 en relación con el 607 LEC) y lógicamente no podría rechazarse tal escrito en base a una presunta “extemporánea” inclusión de la doctrina contenida en aquel dictamen c) el
principio iura novit curia y la exclusividad de la función jurisdiccional (artículo 117.1 y 3 CE [RCL 1978/ 2836]) abonan aquella
irrelevancia”.
SAP Vizcaya, núm.7/1005, secc 1 Penal, de 21 de febrero, fto.jco.1º y
único (JUR 2005/101045). Pte: García Martínez, Antonio
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“Ahora bien, no es menos cierto que, en el caso, la solicitada unión
de los dictámenes jurídicos objeto de discusión no cabe catalogarla en términos estrictos como una diligencia propiamente instructora, sino, y estamos conformes en ello con quien recurre, como
una forma de completar o reforzar los argumentos vertidos por su
parte al solicitar el sobreseimiento.
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Se trata, como bien dice la Instructora, de “meras opiniones”, pero
de opiniones, y eso es lo importante, que no perjudican a la instrucción y que, para quien pretende su unión, sirven o coadyuvan a su solicitud de sobreseimiento, hasta el punto de darlas por
reproducidas, amén su parcial trascripción, en el escrito petitorio
(…)”.
3ª. Los informes técnicos no creados expresamente
para fundamentar la pretensión, ¿tienen valor de
dictamen pericial? En caso negativo, ¿cómo pueden
introducirse en el proceso? (art. 335.1 LEC)536
I. Noción de dictamen pericial

536. Por Yolanda Ríos López.
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El dictamen pericial, tal y como aparece regulado en la LEC537, se
conﬁgura como aquel medio probatorio a través del cual se aporta
al proceso un informe o dictamen, elaborado por un técnico en
alguna de las ramas de las ciencias, de las artes o del saber en general, acompañado, en su caso, de la posibilidad de que el autor del
mismo pueda comparecer en el juicio y someterse a las preguntas,
observaciones y aclaraciones solicitadas por las partes y por el órgano judicial, todo ello con el ﬁn de acreditar hechos jurídicamente relevantes del pleito para cuya apreciación o comprensión se
precisen unos determinados conocimientos cientíﬁcos, artísticos,
técnicos o prácticos 538.
II. Requisitos para que el informe técnico devenga prueba pericial
Los requisitos que todo informe539 de carácter técnico debe reunir
para ostentar la naturaleza de dictamen pericial de parte son los
siguientes:
a) Requisitos subjetivos: El perito
1. Titulación especial o preparación especíﬁca del perito

537. Dispone el art. 335.1 LEC 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 posean los conocimientos correspondientes o solicitar, en los casos previstos en esta Ley,
que se emita dictamen por perito designado por el tribunal”.
538. En esta misma línea, GARBERÍ LLOBREGAT, J. ; BUITRON RAMIREZ, G., La prueba civil,
Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, p. 411.
539. Es el caso, frecuente en la práctica forense, del informe en el que el perito de la Compañía Aseguradora demandada tasa los daños originados
a resultas de un accidente de tráﬁco, o de las ﬁltraciones causadas por
humedades en viviendas en régimen de propiedad horizontal.

Admisibilidad de la prueba pericial

Respecto a los dictámenes periciales de parte, el artículo 335.1 LEC
realiza una genérica remisión, en cuanto a la formación que deben
reunir los autores de los mismos, a que los “peritos que posean los
conocimientos correspondientes”, en contraposición a las exigen-
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cias que bajo la rúbrica “condiciones de los peritos” contempla el
artículo 340 LEC540, siendo diversas las concepciones doctrinales
sobre si es condición de admisibilidad de la pericial de parte la
concurrencia en el experto de éstas últimas.
Un primer sector indica que en la medida en que el art. 335.1 LEC
establece literalmente que los peritos de parte deben poseer los
“conocimientos correspondientes”, sin efectuar alusión a que requieran una determinada condición profesional, en contraposición
a las explícitas condiciones que contiene el artículo 340, éste último sólo resultaría de aplicación a los peritos designados judicialmente 541.
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De ello se desprenden dos consecuencias: a) Con relación a la admisibilidad del informe técnico a acompañar junto a la demanda, cada
parte podrá elegir al experto que, a su entender, tenga los conocimientos correspondientes para valorar los hechos relevantes en
el asunto o adquirir certeza sobre los mismos, sin requisito adicional542; b) Cuestión distinta es la valoración de dichos dictámenes o
informes, ya que la caliﬁcación técnica tiene que inﬂuir en la misma,
máxime cuando la falta de especialización en la materia concreta de
que se trata en el proceso hacer perder credibilidad 543.
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Un segundo sector doctrinal aboga por entender que las condiciones profesionales son exigibles tanto para los peritos designados
por el tribunal, como para los que las partes nombren de forma

540. Dispone dicho precepto que “los peritos deberán poseer el título oﬁcial
que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de
éste. Si se tratare de materias que no estén comprendidas en títulos profesionales oﬁciales, habrán de ser nombrados entre personas entendidas
en aquellas materias”.
541. MONTERO AROCA, J., La prueba en el proceso civil, 4ª ed. Ed. Civitas, Madrid,
2005, p. 323
542. En este sentido, SAP Barcelona, de 11 de enero de 2005, y SAP Badajoz, de
3 de diciembre de 2002.
543. Obsérvese, SAP Valencia, de 1 de diciembre de 2004.
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directa, por cuanto resultaría un contrasentido permitir una aﬁrmación pericial, aun a las partes, que fuera llevada a cabo por un sujeto que no posee el grado de conocimientos mínimo que exige en
todo caso el artículo 340 LEC, ya que no existe constancia de que
el informe se elabore de forma adecuada. Por tanto, si el informe
técnico presentado no reuniera estos requisitos, el mismo debería
rechazarse y tomarse como inexistente, al no poder ser caliﬁcado
como dictamen pericial 544.

544. Es la tesis de ASENCIO MELLADO, J.M., “Proceso civil práctico”, Gimeno Sendra., V. (dir), t. IV, ed. La Ley, Madrid, 2005, pp. 672-673; en una línea similar, RIFA SOLER, J.M., “Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”,
Fernández-Ballesteros, M.A., Rifá Soler, J.M., y Valls Gombau, J.F. (coords.),
ed. Atelier, Barcelona, 2000, p. 1578, quien señala que “no puede admitirse
que los peritos designados por las partes no tengan las condiciones que
se establecen en el artículo 340 LEC.” Entiende ILLESCAS RUS, V. El dictamen de
peritos, “La prueba en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, jornada monográﬁca, A Coruña, 4 de mayo de 2001, organizada por Enfoque XXI y
el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de La Coruña, pp. 8-9, que “ni la
dicción literal ni la ubicación sistemático de uno y otro precepto (335.1 y
340.1) proporcionan un argumento sólido y bastante para colegir que la
LEC 2000 se propone establecer deliberadamente un diferente régimen
en cuanto a la cualiﬁcación de los peritos según que emitan dictamen
a instancias y por designación de las partes o por nombramiento judicial. Obsérvese que si se requirieran legalmente a todos los efectos ambas
especies de dictámenes no parece razonable ni conforme a la lógica que
quienes emitan informe a requerimiento de las partes carezca de toda
cualiﬁcación o titulación, a menos que no exista respecto de la materia
de que se trate”.
545. En esta línea, GUZMAN FLUJA, V., en “El proceso civil”, vol.III, Escribano Mora,
F. (coords.), ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, p. 2474. Aﬁrma GARCIANDÍA
GONZÁLEZ, P., en “Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil”, vol. I, Cor-

Admisibilidad de la prueba pericial

Una tercera postura indica que la LEC parte de una presunción
efectuada conforme a la cual los litigantes elegirán a peritos con
preparación o titulación adecuada al objeto de la pericia, no existiendo inconveniente en que las partes acudan a los criterios e indicaciones que se establecen en el artículo 340 pese a no resultar
formalmente exigibles al perito de parte.545
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A nuestro juicio, si bien el hecho de que al art. 340 LEC no discrimine entre una u otra forma de peritación hace pensar en la posibilidad de aplicación de los requisitos de titulación al perito de
parte, tanto la ubicación que sistemáticamente ocupa el artículo
en el texto legal546, como los problemas que origina la aplicación
del contenido del apartado 1º del precepto al perito en cuestión,
cuales son la imposibilidad judicial de controlar la titulación de
quien emite un dictamen antes del pleito, y la no previsión legal de
una consecuencia a aplicar al caso de que este dictamen haya sido
realizado por una persona no entendida en la materia, permiten
concluir que el dictamen de parte será válido aun cuando el perito
carezca de las condiciones del artículo 340 LEC.
2. Prestación de juramento o promesa de objetividad
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Establece el artículo 335.2 LEC que “al emitir el dictamen, todo perito deberá manifestar, bajo juramento o promesa de decir verdad,
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dón Moreno, F., Armenta-Deu, T., Muerza Esparza, J.J., Tapia Fernández, I.,
(coords.), ed. Aranzadi, Navarra, 2001, p. 1169, al indicar que “ocurre, en
nuestro criterio, que el contenido del art. 340 de la LEC fue previsto, únicamente, para los supuestos de dictamen emitido por perito nombrado por
el tribunal. Recogió este precepto entre el relativo a la solicitud de designación judicial de perito (art. 339), y el que regula el procedimiento para
esta designación (art. 341); esto explica las referencias que se hacen en él
a los sujetos que “habrán de ser nombrados” (apartado 1º), a la solicitud
del dictamen (apartado 2º), y a la exigencia de juramento o promesa de
las personas que, dentro de una institución, “se encargarán directamente
de prepararlo” (apartado 3º). (…) No obstante, mantenida esta conclusión,
conviene precisar que la concurrencia de la titulación del perito, si bien
no constituye una exigencia legal cuya falta invalide el dictamen realizado fuera del pleito por un experto no titulado, puede tener importantes
repercusiones en el proceso. El Tribunal ha de tomar en consideración
la formación y aptitud del perito a la hora de valorar la ﬁabilidad de un
dictamen, circunstancia ésta que adquirirá una especial trascendencia en
supuestos en que las partes litigantes hayan presentado dictámenes contrapuestos en el proceso.
546. Éste se halla a continuación del artículo 339, relativo a la designación judicial de peritos.
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Las dudas que plantea la aplicación de dicho precepto al dictamen
pericial de parte atañen a dos aspectos.

La prueba pericial

que ha actuado y, en su caso, actuará con la mayor objetividad
posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer
como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las
partes, y que conoce las sanciones penales en que podría incurrir si
incumpliere su deber como perito”.

a) El primero es el momento en que el perito debe cumplimentar dicho trámite, pues a diferencia de lo que sucede con el perito
designado judicialmente en el proceso547, omite la LEC pronunciamiento alguno sobre cuándo haya de serle requerido al perito de
parte tal promesa o juramento. En este caso, partiendo del hecho
de que éste no siempre ha de ser llamado a intervenir en el pleito
declarando en el acto de juicio o vista, ex artículo 347 LEC, permite
concluir que el cumplimiento de este deber general, sólo podrá
operarse necesariamente por escrito, consignándose el juramento
en el mismo dictamen aportado a las actuaciones 548.

548. Problemática mayor plantea GARBERÍ LLOBREGAT, J., ob.cit., p. 417 al indicar que
“si el perito es de los designados unilateralmente por las partes, el juramento o promesa deberá formalizarse “al emitir el dictamen” (art. 335.2 LEC).
Pero como quiera que dicho momento de la emisión del dictamen puede
sucederse antes del inicio efectivo del procedimiento, momento en el cual,
y a los efectos de poder acompañarlo a su escrito de demanda, el futuro
demandante le pedirá al perito que dictamine sobre tal o cual extremo, en
estos casos es perfectamente posible que ni el perito, ni incluso la parte que
encargue el dictamen, tenga claro todavía a quién va a demandar, contra
qué sujetos exactamente va a dirigir su pretensión procesal. Es más, puede
llegar a producirse el hecho de que el dictamen pericial encargado por el
futuro demandante tenga por objeto, precisamente, el determinar quiénes

Admisibilidad de la prueba pericial

547. Pero si el perito es designado judicialmente, el art. 342.1 LEC prevé que el
juramento o promesa del perito sea prestado por éste con anterioridad a
la emisión de su dictamen; en concreto, tras la comunicación al perito de
su designación y de la aceptación del cargo por éste, se hará efectivo su
nombramiento, momento en el cual deberá prestar el juramento o promesa indicados; así, GARBERÍ LLOBREGAT, J., ob.cit., p. 418.
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b) El segundo aspecto dudoso atañe a las consecuencias de la omisión de dicho juramento, ya que, al no formular la LEC regulación
expresa de todos los trámites previos a la aportación del dictamen
de parte, la solución pasaría por hacer recaer en cada litigante la
obligación de formular las referidas advertencias al perito, cuidando de que en el dictamen se consigne explícitamente la asunción
del deber de objetividad y la instrucción sobre las responsabilidades penales en que puede incurrir caso de incumplimiento, lo cual
tampoco garantizaría su cumplimiento.
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La conclusión es que la exigencia recogida en el artículo 335.2 LEC
tiene un claro contenido formal, por lo que su omisión no implica
la invalidez del dictamen, ni afecta a los presupuestos de admisión
de la prueba549. De hecho, se trata de un elemento que inﬂuirá posteriormente en el juez, pero sólo en el trámite de valoración de la
pericial, en lo que atañe a la credibilidad y fuerza de convicción del
dictamen 550.
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son las personas legitimadas pasivamente. Pues bien, en tales condiciones
es evidente que el apartado relativo a la toma en consideración por el perito
“tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes”, al desconocerse la identidad de alguna de
éstas, no podrá quedar bajo la cobertura de su juramento o promesa, con
carácter general, más que en el caso en que el perito haya sido designado
judicialmente o unilateralmente por la parte demandada.
549. MUÑOZ SABATÉ, L., Fundamentos de Prueba Judicial Civil LEC 1/2000, JM Bosch
Editor, Barcelona, 2001, p. 340, señala que “En otro orden de cosas, cabe
preguntarse si existe o no algún límite a la admisión de la prueba pericial
extrajudicial (…). Ni que decir tiene que en la práctica dicha admisión gozará del mismo automatismo del que disfruta cualquier otro documento
que se acompañe con la demanda o contestación. Parece un tanto difícil e
incluso arriesgado un rechazo a limine. Sin embargo, a nivel teórico, no hay
motivo para negar la facultad de decretar una inadmisión del dictamen con
su consiguiente devolución al acompañante, particularmente por motivos
formales: maniﬁesta falta de idoneidad técnica o cientíﬁca del autor del dictamen, falta de juramento o promesa exigidos por el artículo 335.2º.”
550. En esta línea se pronuncian GARCIANDÍA GONZÁLEZ, P., ob.cit., p. 2443; y GUZMÁN
FLUJA, V., ob.cit., p. 1118. Aﬁrma SERRA DOMÍNGUEZ, M., La prueba pericial, en
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El dictamen de parte debe abarcar el objeto previsto legalmente.
La LEC recoge el objeto de la pericia en el artículo 335.1, al establecer que “cuando sean necesarios conocimientos cientíﬁcos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias
relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos”, procederá el
dictamen pericial.

La prueba pericial

b) Requisitos objetivos: El objeto de la pericia

Indica PICÓ I JUNOY551, que el objeto de la pericia tiene dos límites: a)
En primer lugar, los hechos o datos aportados al proceso, por lo que
mediante el dictamen pericial no pueden introducirse hechos distintos de los litigiosos, ya que ello supondría una vulneración del principio dispositivo.552 b) En segundo lugar, el dictamen pericial debe
limitarse a los concretos hechos que las partes delimiten al proponer
la prueba pericial (éste sólo de aplicación a la pericial judicial).

“Instituciones del nuevo proceso civil: comentarios sietmáticos a la Ley
1/2000”, vol. II, ed. Dijusa, Barcelona, 2000, pp. 303-304 que, en la pericial de
parte dicha omisión es irrelevante, ya que en todo caso el dictamen obrará
en autos, y el tribunal apreciará libremente su valor.
551. PICÓ I JUNOY, J., La prueba pericial en el proceso civil español, Ed. JM Bosch
Editor, Barcelona, 2001, pp. 50 y 51.
552. Así, la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 12 de abril
de 2000, FJ 1º, (RA 1826) establece que “(…) la prueba pericial ha de recaer sobre unos hechos o datos aportados al proceso para ser valorados y
apreciados técnicamente, constituyendo lo antedicho la regla de oro de la
prueba pericial en el área jurisdiccional civil”.
553. En este sentido, ASENCIO MELLADO, J.M., ob.cit., p. 674; RIFÁ SOLER, J.M., ob.cit.,
p. 1573.
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Por tanto, no se puede por medio de la prueba pericial acreditar
como tal el hecho, sino sólo y únicamente verter sobre él un cúmulo de conocimientos que son precisos para adquirir certeza deﬁnitiva sobre sus características o para su adecuada valoración, de
forma que cuando el hecho no comporte esa diﬁcultad de apreciación técnica, deberá ser denegado este medio de prueba 553.
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c) Requisitos formales: el principio de aportación temporánea
El estricto respeto a la legalidad probatoria determina, según el artículo 336.1 en relación al 269 LEC, la preclusión de la aportación
del dictamen de parte si no se acompaña, como regla general, al
escrito inicial de alegaciones, con las únicas excepciones de los
supuestos previstos en los artículos 336.3 y .4 para demandante y
demandado, respectivamente, y 337 y 338 554.
d) En particular, la pericia de parte como consecuencia de un previo encargo privado entra la parte y el experto.
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Si el informe técnico cumple con los requisitos subjetivos, objetivos
y formales señalados anteriormente, ostentará el valor de dictamen
pericial de parte, con independencia de que su elaboración obedezca o no, ab initio, a un eventual y futuro proceso, es decir, pese a que
no nazca con el ﬁn de fundamentar la pretensión del actor 555.
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554. Señala GARBERÍ LLOBREGAT, J., ob.cit., p. 419, que “Los dictámenes periciales de
parte ya no son aportados al proceso una vez iniciada la fase probatoria,
sino con anterioridad a la misma, y desde el propio inicio del procedimiento, en la primaria fase de alegaciones, con la presentación de aquéllos junto con los escritos de demanda y de contestación en el juicio ordinario (art.
265.1.4) o junto con la presentación de la demanda en la comparecencia
del demandado a la vista en el juicio verbal (art. 265.4). “Dicha posibilidad,
además, ha sido conﬁgurada por el legislador como una “carga procesal”,
en el sentido de que las partes, como regla general, han de aportar los
dictámenes periciales de que intenten valerse desde su primera actuación
procesal, so pena de precluir las posibilidades de hacerlo en un momento
posterior (art. 269 LEC).”; en la misma línea, aunque catalogándolo como
un imperativo de las partes sancionado con la preclusión probatoria, DE LA
OLIVA SANTOS, A., ob.cit., p. 586.
555. No obstante, al amparo de la vigente LEC, la SAP de Barcelona, Secc. 13ª, de
7 de junio de 2005 (JUR 2005/183902), entiende que “la prueba pericial está
deﬁnida por la LEC para ser considerada como tal la intervención del perito
debe tener lugar en el proceso y por el procedimiento establecido en la ley
para este medio probatorio. Los dictámenes periciales o informes técnicos
que se acompañan con las demandas o contestaciones no son prueba pericial sino que sólo tiene valor de prueba documental (STS 15.01.1982)”. No
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El problema que se suscita atañe a cuál debe ser el alcance del encargo, por cuanto no son idénticas las consecuencias que se desprenden para el experto de la mera elaboración de un informe, y
de la conﬁguración de éste como dictamen pericial, ya que en este
último caso el experto asumirá los deberes inherentes a la ﬁgura
del perito, es decir, el de aportación del dictamen, y el de comparecer en juicio caso de ser llamado, además de los analizados en los
parágrafos anteriores.

La prueba pericial

Sin embargo, resulta relevante que el informe técnico aportado
obedezca a un previo encargo o negocio jurídico de arrendamiento de servicios, por el cual el experto se obligue a formalizar un
peritaje a favor de la parte que lo contrata, ya que en caso contrario
el autor no tendría la condición de perito.

En torno a dicha cuestión, cabe entender que si el técnico incumple el contrato formalizado con la parte por el cual se obliga a elaborar un dictamen pericial, al ser éste un dato extraprocesal, carece
de relevancia en el pleito en cuestión, debiendo la parte desfavorecida reclamar, en su caso, por lo daños y perjuicios sufridos, por la
vía civil, instando un nuevo procedimiento 556.

obstante, conviene tomar en consideración que dicha resolución resuelve
un recurso de apelación contra un auto de tasación de costas en el seno de
un procedimiento tramitado como cognición en primera instancia, por lo
que “si bien por razones de vigencia temporal, el trámite para la impugnación de la tasación de costas debe regirse por la LEC de 2000, los conceptos
y partidas que deban incluirse en la misma deben determinarse de acuerdo
con la LEC de 1881”, extremo que pudiera explicar el porqué no se otorgó el
rango de dictamen pericial a dicho informes.
556. Así, en los informes elaborados por peritos de parte la infracción por el perito de su deber en tanto ha establecido una relación de derecho privado
con la parte, no tiene sanción alguna de carácter procesal, debiendo ser
resuelta por la vía civil adecuada y pertinente mediante la exigencia de las
oportunas responsabilidades.
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Por el contrario, puede suceder que la parte aporte un informe elaborado por un técnico, pero respecto del cual no existiera un pacto
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previo entre el experto y la parte a ﬁn de que aquél ostentara el
rango procesal de perito, por no haber informado la parte al experto de su voluntad de incorporar el dictamen a autos con rango de
prueba pericial. En este caso, cabe concluir que el técnico, en caso
de ser llamado como perito por el tribunal a declarar al acto de la
vista por obrar el dictamen en autos, ostentará, ab initio, el deber
de comparecer, sin perjuicio de reclamar a posteriori contra la parte
que incorporó dicho informe en calidad de dictamen pericial sin su
consentimiento 557.
IV. Conversión de informe técnico en documento privado en caso
de faltar alguno de los requisitos exigidos
En caso de que el informe técnico carezca de alguno de los requisitos necesarios para erigirse en dictamen pericial de parte, podrá
ser introducido al proceso como documento privado, aportándolo
el actor junto al escrito de demanda 558.
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Respecto a dicha posibilidad, es cierto que al amparo de la LEC
1881, en la que no cabía la pericial extrajudicial como tal, escasas
resoluciones permitían la aportación a autor de un informe técnico
como documento 559.
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557. Así, SERRA DOMÍNGUEZ, M., La prueba pericial…, ob.cit., p. 302, que “respecto de
los peritos de parte no se plantean problemas de legitimación, ya que la
mera aportación del dictamen pericial por la parte implicará por sí sola la
aceptación del cargo. La existencia de circunstancias que puedan afectar
la imparcialidad del perito no inﬂuyen en su legitimación, sino en la valoración del dictamen pericial, estableciendo un sistema de tachas los art. 343
y 344 LEC. Sin embargo, consideramos que podría darse el caso extremo
de que una parte aportara un informe técnico elaborado por un experto
sin su consentimiento, resultando a posteriori un problema de prueba la
veracidad o no del encargo, a dilucidar en el correspondiente pleito civil”.
558. Así, el art. 265.1 LEC prevé que a toda demanda o contestación habrán de
acompañarse: 1º) los documentos en que las partes funden su derecho a
la tutela judicial que pretenden.
559. Así: a) Algunas sentencias aﬁrmaban que se trataba de “documentos periciales”, ratiﬁcados habitualmente por los expertos que los habían emitido a
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Sin embargo, advierte MONTERO AROCA 560, que hay que tener en
cuenta que cuando el Tribunal Supremo negó a esos dictámenes
el valor de documento lo hacía desde la perspectiva del artículo
1692.4º LEC 1881, por lo que la negación de ese carácter tenía
como ﬁnalidad evitar que el dictamen extrajudicial, convertido en
documento, tuviera en casación un valor que no tenía la pericial
judicial 561.
Por tanto, ante la existencia de documentos técnicos que no quepa encuadrar en la categoría de pericia de parte, su aportación al
proceso sólo tendrá cabida por la vía de documento adjunto a la
demanda 562.

560. MONTERO AROCA, J., ob.cit., p. 339.
561. En su redacción anterior a la Ley 10/1992, de 30 de abril, es decir, cuando
era motivo de casación el error de hecho en la apreciación de la prueba
basado en documentos que obren en autos.
562. Es la tesis que sigue MUÑOZ SABATÉ, L., ob.cit., pp. 340-341, quien, partiendo
de que la LEC de 2000 no permite seguir tildando a dichos dictámenes
periciales de parte como irregulares, asegura que “tal característica (la de
“irregulares”) sólo quedará reservada a aquellos informes facultativos o
técnicos librados y utilizados en otros procesos judiciales o expedientes
administrativos (ej: informe de sanidad en proceso penal) y que se acompañen ahora como prueba documental. Por más que incluyan conclusio-

Admisibilidad de la prueba pericial

través de la prueba de testigos (STS de 13 de mayo de 1996, AC 623/1996;
STS de 6 de febrero de 1998, AC 511/1998); b) Pero no estaba tan claro jurisprudencialmente si esos dictámenes eran prueba documental, pues si la
STS, S.3ª de 17/03/1991 les confería esa condición, en la mayoría de ocasiones se distinguía correctamente entre documento en sentido estricto y acto
documentado (STS de 26/09/1988, RJ 1988, 6860). Otras señalaban que no
tenían la naturaleza probatoria de documentos (STS de 30 de julio de 1992,
AC 1992/6504); c) Un tercer grupo, indicaba que tampoco podían valorarse
los dictámenes como declaraciones testiﬁcales (STS 4 de diciembre de 1965,
RAJ 1965/5742); d) Otras, que no podían considerarse dictámenes emitidos
a través de la prueba de peritos (STS de 9 de marzo de 1998, AC 619/1998; e)
Finalmente, señalaba la jurisprudencia que se trataba de conclusiones técnicas que el juzgador podría tener en cuenta en el momento de la valoración
conjunta de la prueba (STS de 26 de noviembre de 1990, AC 184/1991).
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En el supuesto de impugnación de dicho documento técnico por
la parte, cabrá su ratiﬁcación en el acto de juicio por su autor, quien
depondrá bajo los caracteres del testigo-perito, ex artículo 370.4
LEC, de forma análoga a como sucede con los informes de detectives privados563.

Índice sistemático de jurisprudencia
Conﬁguración del dictamen pericial en la LEC de 2000
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nes, caliﬁcaciones o valoraciones técnicas y por tanto, materialmente representen una pericial, no deben formalmente ser tratados en los mismos
términos que la ley prevé para los dictámenes”.
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563. ILLESCAS RUS, V., ob.cit., pp. 38 y 39, establece que caliﬁcados al amparo de la
LEC 1881 como “como testigos provocados por las partes a cuya instancia informan” (STS 2/12/1997, AC 274/1998), o como “testigos cualiﬁcados”
ya que apoyan su testimonio en los informes que han elaborado y con
frecuencia en imágenes y sonidos que han grabado (STS Sala Social de
17/06/96, AL 1658/1996); y STS S Social de 06/11/1990, AL 410/1991); la
jurisprudencia no ha dejado de reconocer que se trata de testigos que
tienen, en favor de su veracidad, la garantía de la profesionalidad exigible,
y en principio, presumible en una profesión legalmente reglamentada.
Cuando se hubieran aportado junto con las alegaciones (art. 265.1.5º), o
en otro momento posterior, con anterioridad al juicio o vista, (art. 271)
informes elaborados por profesionales de la investigación privada, legalmente habilitados, sobre hechos, y estos informes no hubieren sido reconocidos como ciertos por todas las partes a quienes pudieren perjudicar,
se interrogará como testigos a los autores de los informes, en la forma
prevenida en esta Ley para el interrogatorio de los testigos, pero son las
reglas especiales del art. 380.1: a) No procederá la tacha del testigo por
razón del interés en el asunto, cuando el informe hubiese sido elaborado
por encargo de una de las partes; b) El autor del informe, una vez acreditada su habilitación profesional, habrá de reconocerlo y ratiﬁcarse en su
contenido, antes de que se le formulen las preguntas pertinentes; c) El
interrogatorio se limitará a los hechos consignados en el informe. El art.
380.2 dispone que si los informes contuviere también valoraciones fundadas en conocimientos cientíﬁcos, artísticos, técnicos o prácticos de sus
autores, se estará a lo dispuesto en el art. 370.4 sobre testigo-perito.
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Es perito el autor del dictamen de parte pese a ser citado a juicio como
testigo
SAP Asturias, secc. 4ª, de 26 de noviembre de 2002, fto. jco. 4º, (JUR
2003/92019).

La prueba pericial

SAP Valladolid, secc. 3ª, de 26 de noviembre de 2001, fto. jco. 1º,
(JUR 2001/22495).

La falta de juramento o promesa de objetividad es un requisito subsanable, y no lleva aparejada sanción alguna
Auto del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Córdoba, de 14 de
mayo de 2002, fto. jco. Único, (JUR 2002/169171).
Denegación de la calidad de dictamen pericial al informe técnico
acompañado al escrito de demanda (al amparo de la LEC de 1881)
SAP Barcelona, secc. 13ª, de 7 de junio de 2005, fto. Jco. 2º (JUR
2005/183902).
Intervención del perito en la vista oral: limitada a lo que constituya objeto de su dictamen pericial, sin que pueda ampliarse a otros extremos
no contemplados en el mismo
SAP Zamora, de 19 de abril de 2002, fto. jco. 2º, (JUR 2002/155633)

Extracto de jurisprudencia relevante

CUARTO.– “(…) Don Carlos Jesús, aunque se le citó como testigo, es
en realidad un perito. Con la demanda se acompaña su informe
basado en conocimientos especíﬁcos especializados tal y como establece el art. 336.1 de la LEC. Al llamarlo para el juicio se le indica
en primer término si rectiﬁca su informe y se le piden explicaciones
al respecto, tal y como se contempla en el art. 347 de la Ley. Incluso
en el Acta se indica que comparece como perito”.

Admisibilidad de la prueba pericial

SAP Asturias, secc. 4ª, de 26 de noviembre de 2002, Pte: Alvarez
Sánchez, Jose Ignacio (JUR 2003/92019)

SAP Badajoz, secc. 1ª, de 3 de diciembre de 2002, Pte: Madrigal
Martinez Pereda, Matías (JUR 2003/32761)
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PRIMERO.– (…) Igualmente, debe decirse que la LEC no exige que estos peritos tengan conocimientos especíﬁcos en la materia sobre la
que verse el dictamen, ni títulos profesionales, ya que sólo establece que las partes podrán aportar al proceso el dictamen de peritos
que posean los conocimientos correspondientes (art. 335.1 LEC).
SAP Barcelona, secc. 13ª, de 7 de junio de 2005, Pte: Gomis Masqué,
Maria del Àngels (JUR 2005/183902).
SEGUNDO.– (…) La prueba pericial está deﬁnida por la LEC para ser
considerada como tal la intervención del perito debe tener lugar
en el proceso y por el procedimiento establecido en la ley para
este medio probatorio. Los dictámenes periciales o informes técnicos que se acompañan con las demandas o contestaciones no son
prueba pericial sino que sólo tiene valor de prueba documental
(STS 15.01.1982)”.
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Auto del Juzgado de Primera Instancia nº 7, de Córdoba de 14
de mayo de 2002, Pte: García González, Francisco Javier (JUR
2002/169171)
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ÚNICO.– Preceptúa el artículo 335, 2 de la LEC que «al emitir el dictamen, todo perito deberá manifestar, bajo juramento o promesa de
decir verdad. La falta de constancia de dicho requisito en el informe
aportado como documento núm. 12 de la demanda entienden los
demandados debe llevar a su ineﬁcacia como prueba pericial, pudiendo venir al juicio el Sr. O. G. como un mero testigo. La falta de
jurisprudencia emanada de la aplicación de la nueva LEC, nos lleva
a hacer una interpretación conjunta de toda norma procesal para
resolver la presente controversia. Son múltiples los artículos en los
que el legislador permite la subsanación defectos u omisiones, (…)
Por otro lado, debemos tener en cuenta que la falta de juramento o promesa de decir verdad que señala el art. 335, 2 de la LEC
no tiene acompañamiento de sanción (…). Es ilustrativo que ni las
disposiciones generales sobre la prueba que se contienen en el
capítulo V del Libro I de la LEC, ni en el art. 429 del mismo cuerpo
legal se haga referencia a esta cuestión. En atención a lo anterior,
este tribunal interpreta que es una cuestión subsanable y para que
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4ª. ¿Es admisible la declaración como testigo-perito del
especialista que ha tenido contacto directo sobre el
bien litigioso pero cuyo conocimiento especializado no
se ha aportado inicialmente al proceso por considerar
la parte preferible la emisión de un dictamen por un
perito judicialmente designado? (art. 370.4 LEC)564

La prueba pericial

tenga lugar la misma se le concede el plazo de diez días, debiendo
comparecer en este juzgado para veriﬁcar dicho juramento o promesa o remitir escrito ampliatorio del informe”.

I. El concepto de testigo-perito
La LEC introduce de forma expresa por primera vez en nuestra
legislación procesal la ﬁgura del testigo-perito, al disponer en el
artículo 370.4 que “cuando un testigo tenga conocimientos cientíﬁcos, técnicos, artísticos o prácticos sobre la materia a que se reﬁeran los
hechos del interrogatorio, el tribunal admitirá las manifestaciones que
en virtud de dichos conocimientos agregue el testigo a sus respuestas
sobre los hechos” 565.

565. La necesidad de introducir dicha ﬁgura ya se puso de maniﬁesto en AAVV,
Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Tomo II, ed. Tecnos, Madrid, 1974, p. 95, que en el parágrafo 295 especiﬁca que las categorías tradicionales no pueden actuar creando impedimentos para una mejor justicia, y no cabe duda de que el testigo-perito puede ser un auxiliar
del órgano jurisdiccional en la busca de la verdad y de sus consecuencias”,
siendo regulado en el artículo 517.II, a cuyo tenor “cuando el testigo, por
razón de su profesión u oﬁcio, posea conocimientos cientíﬁcos, técnicos,
artísticos o prácticos sobre la materia a que afecten los hechos del interrogatorio, el tribunal admitirá las manifestaciones que en virtud de dichos
conocimientos agregue a las respuestas sobre los hechos.” En el Derecho
Comparado, cabe citar la ﬁgura alemana del “testigo pericial”, prevista en el
parágrafo 414 de la ZPO, dentro de las normas acerca de la prueba pericial,
en los siguientes términos: “En tanto que para probar hechos o situaciones
pasadas para cuya percepción era necesario un conocimiento de clase espe-
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564. Por Yolanda Ríos López.
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II. Requisitos de admisibilidad de dicho medio de prueba
A ﬁn de esclarecer si es posible que el especialista que ha tenido
contacto con el bien litigioso, como puede ser el perito de la compañía de seguros que tasa los daños del vehículo con anterioridad
al inicio del proceso, declare en concepto de testigo-perito en el
acto de juicio o vista, conviene determinar con carácter previo cuáles son los requisitos de admisibilidad de dicho medio de prueba.
A) Notas distintivas de esta ﬁgura
Un primer sector doctrinal entiende que el testigo-perito se caracteriza por ostentar una relación directa, histórica y natural con los
hechos, de forma que no cabría que se admitiera en concepto de
testigo-perito aquél tercero que hubiera accedido a los hechos a
través de un encargo efectuado por las partes o por el tribunal 566.
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En contraposición, un segundo sector doctrinal aboga porque la
única exigencia es que el tercero con conocimientos técnicos “tenga
noticia del hecho”, sin que se concrete la forma, casual o provocada,
de acceso a dicha información567. Ello implica que la toma de con-
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cial, deban ser interrogadas personas entendidas, se aplican las disposiciones
de la prueba por testigos”.
566. En este sentido, RIFÁ SOLER, quien señala respecto al testigo-perito que “se
trata de un testigo, porque se pone en relación directa, histórica y natural
con los hechos; pero en ningún caso su relación con los hechos deriva
de encargo alguno, sea de la parte o del tribunal”, FERNÁNDEZ-BALLERSTEROS,
M.A., RIFÁ SOLER, J.M., VALLS GOMBAU, J.F., (coords.) Comentarios a la nueva Ley
de Enjuiciamiento Civil, ed. Iurgium, Barcelona, 2000, p. 1717.
567. En este sentido, ASENCIO MELLADO, J.M., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en “Proceso civil práctico”, Gimeno Sendra, V. (dir.), tomo IV, ed. La Ley, Madrid,
2005, pp. 896-897, señala que “Nunca podrán declarar como testigo-perito los
terceros que conforme a los preceptos legales tengan dicha consideración, es
decir, los peritos judiciales ni los peritos nombrados por las partes conforme a
los artículos 337, 338 y 347 LEC, ya que siempre lo harán en calidad de peritos
que aportarán su dictamen pericial. Ahora bien, la duda surge respecto a la
posibilidad de que declaren como testigos peritos auténticos peritos llamados
por las partes para presenciar un hecho, esto es, no espontáneos pero que no
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B) Límites a la conﬁguración del testigo-perito
Considerando la segunda postura como la más coherente con los
requisitos legales de dicho medio probatorio, concurre, sin embargo, una limitación lógica, cual es la necesidad de que el tercero,
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tacto con el conjunto fáctico relevante puede producirse aleatoriamente, como sucede en la mayoría de ocasiones con los testigos, o
a instancia de alguna de las partes, cualquiera que sea su intención
futura, ya que el precepto no señala límite alguno en este sentido 568.

para ser testigo-perito, reúna las siguientes notas:
a) El conocimiento “extraprocesal” de los hechos, en el sentido de
que no concurra un encargo previo de la parte a ﬁn de que elabore
un dictamen pericial, pues en este caso ostentaría el rango de perito de parte y no podría declarar como testigo-perito.

aportan a autos dictamen alguno, de forma que, el testigo-perito no ha de
serlo exclusivamente aquél que espontáneamente tenga un conocimiento
de las circunstancias sobre las que recae su declaración, sino que también es
susceptible de actuar de este modo un auténtico profesional llamado expresamente para entrar en el proceso en dicha condición, de forma que la parte
podrá optar por llevar a su perito privado a juicio si considera oportuno solicitar la designa de un perito judicial ”.
568. El art. 360 LEC establece la posibilidad de que declaren como testigos “las
personas que tengan noticia de hechos controvertidos relativos a lo que
sea objeto del juicio”. Por tanto, siendo el testigo-perito una especie dentro del género de los testigos, es claro que no se requiere para la validez
de su declaración la necesidad de que el conocimiento sobre los hechos
sea espontáneo, casual o circunstancial.

Admisibilidad de la prueba pericial

Así, el testigo-perito debe resultar subjetivamente conocedor de
hechos, de forma que el alcance de sus conocimientos debe incluir
datos que no eran procesales para el testigo mismo en el momento
de su observación, percibiéndolos antes y fuera del proceso, y no “en
razón de “ o “para un proceso” determinado. Ello implica que no se
ponen a su disposición esos hechos para que se apliquen las máximas de experiencia especializadas, sino que la parte “le llama” para
que observe los hechos al margen del encargo que pudiera vincular
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al experto con la parte a ﬁn de elaborar un dictamen pericial, supuesto en el que el experto adquiriría la condición de perito569.
b) El conocimiento directo de los hechos
Por ende, ha de acceder al conocimiento de los hechos forma directa a través de sus sentidos, esto es, con exclusión de los denominados testigos de auditur o de referencia 570.
c) La prohibición de fraude procesal
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En cuanto al momento de aportación del conocimiento especializado, la LEC permite, en los art. 336 y siguientes, la prueba a través
de dictámenes elaborados por peritos designados por las partes,
con lo cual se otorga naturaleza probatoria a los llamados dictámenes periciales extrajudiciales –que contenían pruebas preconstituidas–, producidos fuera del proceso, que las partes acostumbraban
a acompañar a sus escritos de alegaciones, y que se introducían
al socaire de la LEC 1881 en el proceso mediante ﬁguras diversas
próximas a la del testigo-perito 571.
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569. En el ejemplo propuesto, el perito de la compañía de seguros que, con
anterioridad a la interposición de demanda alguna, es llamado por quien
ostentará en el futuro el rango de parte actora o demandada con la ﬁnalidad de tasar los daños, será testigo-perito si no recibe un encargo a ﬁn de
elaborar un dictamen pericial, toda vez que su contacto con los hechos
controvertidos devendrá “extraprocesal”, es decir, sin la vocación contractual que caracteriza la relación entre el perito y la parte, y que provoca
ciertos deberes de los cuales carecerá el mero testigo-perito, aun en el
caso de que hubiera elaborado un informe que en su caso obrará en autos
como prueba documental. En este sentido, SAP Pontevedra, secc. 6ª, de 1
de marzo de 2006, (JUR 2006/203468).
570. Si bien tienen cabida en el régimen general de las testiﬁcales ordinarias,
deben resultar excluidos de la ﬁgura del testigo-perito precisamente por
cuanto serían equivalentes a un simple perito, cuya relación con los hechos se limitaría a la explicación que de los mismos le reﬁriera un tercerotestigo presencial.
571. Vigente la LEC de 1881 la jurisprudencia les atribuyó distinto valor probatorio: a) Algunas sentencias aﬁrmaban que se trataba de documentos peri-
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Ello genera una esfera dudosa, en la medida en que los dictámenes
periciales de parte, que deben ser aportados junto a los escritos
iniciales de alegaciones so pena de preclusión de dicho medio probatorio572, son elaborados por peritos que acceden a los hechos
controvertidos extraprocesalmente, de forma directa, y por encargo de las partes, de forma que, siguiendo la tesis expuesta, una
misma persona podría ostentar el rango de testigo-perito o perito
en función de la aportación o no en el futuro, del dictamen pericial
junto al escrito de alegaciones 573.
Por tanto, habida cuenta de la modiﬁcación operada en este punto por la LEC, conviene analizar si dichas pruebas preconstituidas,
que pueden potestativamente llegar a ostentar, iniciado el pleito,
el rango de pericial de parte, son susceptibles de ser introducidas
en el proceso por la vía del testigo-perito 574.

572. Ver en este sentido, los artículos 265, 269 y 336 LEC.
573. En realidad, al amparo de la LEC 1881 estos especialistas fueron catalogados como testigos-peritos, precisamente porque sus conocimientos
técnicos se materializaban extraprocesalmente, si bien los documentos
solían unirse a los escritos iniciales de alegaciones.
574. Como pone de relieve ILLESCAS RUS, A.V., La prueba pericial en la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil, Ed. Thomson Aranzadi, Navarra, 2002, p. 497, la conﬁguración que de las fuentes de prueba testiﬁcal y pericial lleva a cabo la
LEC ha desvanecido parte de las notas que a criterio de la doctrina procesalista permite distinguir a los peritos de otros elementos probatorios
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ciales, ratiﬁcados habitualmente por los expertos que los habían emitido a
través de la prueba de testigos (STS de 13 de mayo de 1996, AC 623/1996;
STS de 6 de febrero de 1998, AC 511/1998); b) Otras señalaban que no tenían la naturaleza probatoria de documentos (STS de 30 de julio de 1992, AC
1992/6504); c) Un tercer grupo, indicaba que tampoco podrían valorarse los
dictámenes como declaraciones testiﬁcales (STS 4 de diciembre de 1965,
RAJ 1965/5742); d) Otras, que no podían considerarse dictámenes emitidos
a través de la prueba de peritos (STS de 9 de marzo de 1998, AC 619/1998; e)
Finalmente, señalaba la jurisprudencia que se trataba de conclusiones técnicas que el juzgador podría tener en cuenta en el momento de la valoración
conjunta de la prueba (STS de 26 de noviembre de 1990, AC 184/1991).
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Y para resolver este extremo, conviene atender a las siguientes razones:
a) En ningún momento la LEC establece que las personas que tuvieran conocimiento subjetivo de los hechos de forma no casual
sino provocada, a resultas de una llamada de la parte, con el propósito de que el tercero observe determinados hechos de forma
personal y directa, deban actuar necesariamente como peritos
sólo por el hecho de que posean conocimientos técnicos. En caso
contrario, el derecho a la prueba del testigo-perito ex artículo 370.4
LEC se vería restringido, debiendo operarse en todo caso mediante
la denominada “prueba pericial privada”, cuando, en realidad, ambas tienen presupuestos y ﬁnalidades diversos.
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b) Por tanto, no es posible privar a la parte de la posibilidad de
solicitar a un tercero-experto que observe unos hechos, ya acaecidos, pero cuyos efectos se prolongan en el momento presente575, y
siempre que resulte acreditado dicho conocimiento de los hechos
de forma directa cabrá admitir la ﬁgura del testigo-perito, pues dicho experto devendrá infungible en lo que al saber fáctico respecta, siendo secundario el acervo técnico que pueda aportar576.
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personales. Así: a) No puede predicarse de quienes emiten dichos dictámenes extraprocesales y sí sólo de los peritos judicialmente designados,
la consideración de que obtiene un conocimiento procesal de los hechos
litigiosos, frente al testigo, cuyo entendimiento a propósito de los hechos
es siempre extraprocesal. b) La percepción histórica de los testigos no
siempre es espontánea, casual o circunstancial, sino que eventualmente
puede revestir carácter inducido en contemplación de la pendencia eventual de un futuro proceso, como intencional es el examen y observación
directa que de los hechos litigiosos realizan los peritos cualquiera que sea
el método escogido para su selección.
575. En esta línea, QUERAL CARBONELL, A., El interrogatorio de testigos, Abel Lluch, X.,
y Picó i Junoy J., (dirs.), J.B. Bosch Editor, Barcelona, 2008, p. 223, al señalar
que “cabe que la parte llame como testigo-perito a un perito que conoce
los hechos por llamamiento de la parte y no de forma espontánea, si bien
no se aporta ningún informe técnico emitido por éste”.
576. Si bien es cierto que parece absurdo que una parte, con visos a un futuro
pleito, “provoque” una testiﬁcal o ponga en contacto con los hechos a un
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c) Por ende, ningún obstáculo se aprecia formalmente en la LEC
para concluir que puede ser potestativa la ulterior emisión, por parte del tercero con conocimientos cientíﬁcos, de un informe técnico, aportado como prueba documental, o bien podrá testiﬁcar sin
la previa aportación de documento alguno, pues sólo un encargo
expreso de la parte a ﬁn de que el experto elabore el dictamen
pericial excluiría la viabilidad de la prueba del testigo-perito, por
más que gozara de noticia directa sobre los hechos, por ostentar
entonces el tercero la condición de perito, con todos los deberes
que emanan de esta ﬁgura577, si bien puede resultar compatible
reunir la doble condición de testigo-perito y perito, si es propuesto
de esta forma por cada una de las partes578.
Ahora bien, ello tendría dos consecuencias:
A) En primer lugar, que dichos testigos-peritos se someterían al
régimen de la prueba de testigos, con todas las consecuencias
que ello conlleva en orden al alcance de sus manifestaciones técnicas579.

577. En cuanto a la distinción entre el dictamen pericial y el informe técnico, ver
la cuestión quinta de esta misma obra.
578. En este sentido, QUERAL CARBONELL, A., El interrogatorio de testigos, Abel Lluch,
X., y Picó i Junoy J., (dirs.), J.B. Bosch Editor, Barcelona, 2008, p. 222.
579. En torno a esta cuestión, ver Ríos López, Y., El interrogatorio de testigos, Abel
Lluch, X., y Picó i Junoy J., (dirs.), J.B. Bosch Editor, Barcelona, 2008, pp. 236237. Así, la declaración sobre los hechos devendría el extremo esencial,
limitando las manifestaciones de índole técnica a las cuestiones relacionadas con las respuestas dadas sobre preguntas ya formuladas, excluyéndose de su ámbito de actuación cualesquiera otros extremos relativos a la
materia de su pericia, pero sobre los cuales no tuvo noticia.

Admisibilidad de la prueba pericial

testigo-perito, no cabe desconocer que las exigencias que la LEC establece para las periciales privadas pueden moverle a prescindir de dicha
prueba, o incluso a proponer una prueba de perito judicialmente designado, preﬁriendo, en aras a una posible incompatibilidad entre la pericial
de parte y la judicial, proponer al tercero subjetivamente conocedor de los
hechos, como testigo (exactamente, testigo-perito).
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B) En segundo término, que la prohibición de fraude procesal
conduce a la necesidad de observar el cumplimiento de las normas legales sobre la prueba, y en especial sobre la preclusión
de la prueba pericial de parte, de forma que si la parte intentar
variar el medio de prueba a través del cual pretende incorporar
una fuente, debe ser inadmitida si carece de los presupuestos requeridos, es decir, siempre que la proposición en concepto de
testigo-perito no lo fuera subsidiariamente a su inadmisión como
perito por falta de aportación del dictamen pericial en plazo580, y
siempre que el experto carezca de conocimiento de los hechos
de forma personal y directa, a ﬁn de evitar periciales “encubiertas”,
en las que perito conoce los hechos sobre los que versaba el dictamen pericial inadmitido “por referencias” de la propia parte que
lo propone581.
II. Conclusiones
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580. En este sentido, ver la SAP A Coruña, secc. 4ª, de 31 de mayo de
2006, Pte: Seoane Sipegelberg, José Luis (JUR 2006/187521), fto.
jco. 2º.
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581. En este sentido, PEITEADO MARISCAL, P., Cien Cuestiones Controvertidas sobre la
prueba en el proceso civil, Ed. Colex, Madrid, 2004, p. 78, quien señala que
se debe evitar que mediante la ﬁgura del testigo-perito sean introducidas periciales de parte extemporáneas y encubiertas. En el momento en
el que la prueba testiﬁcal es propuesta y admitida, ha precluido la facultad de aportar periciales de parte, de modo que, al admitir la testiﬁcal, el
tribunal debe asegurarse de que el conocimiento del testigo no deriva
exclusivamente de que la parte que lo propone lo haya puesto en antecedentes para posibilitar que, al ser interrogado, introduzca valoraciones técnicas propias de una pericial de parte. Si el tribunal detecta esta
maniobra debe inadmitir la testiﬁcal, simplemente por infracción del
art. 360 LEC. De esto mismo se inﬁere, por tanto, que si el testigo-perito
reúne los requisitos de conocimiento subjetivo para declarar como tal,
debe ser admitido dicho medio de prueba, pese a que no haya aportado
el informe técnico como documento o como dictamen pericial junto al
escrito de alegaciones iniciales de las partes, si bien la conclusión es que
su declaración se ceñirá exclusivamente a los hechos de los que tuviera
noticia.
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1) Si tiene conocimiento histórico de los hechos objeto de la controversia, fruto de su aprehensión material, de forma directa y no
por referencia, pudiendo ser tildado éste de extraprocesal, en el
sentido de que no concurra un encargo de la parte a ﬁn de que
emita un dictamen pericial con base en el conocimiento por referencia de los hechos.

La prueba pericial

En deﬁnitiva, la declaración del experto, que tiene contacto directo
con el bien litigioso, en concepto de testigo-perito, sólo será admitida si concurren los siguientes requisitos 582:

2) Es irrelevante el origen de dicho conocimiento, es decir, que resulte accidenta y casual o intencionado y provocado. En este sentido, al valorar el alcance de la existencia previa de un encargo por
una de las partes conviene distinguir dos supuestos.

Por contra, cuando la parte informa al pretendido perito de unos
daños existentes que éste no va a comprobar, sino que conoce de
referencia, no cabe admitir dicha ﬁgura, pues el único límite a la
conﬁguración de dicho sujeto como testigo-perito radica en la necesidad de preservar las normas sobre preclusión probatoria de la
prueba pericial de parte (art. 265, 269 y 336 LEC).

582. En similar sentido, ver RÍOS LÓPEZ, Y., El interrogatorio de testigos, Abel Lluch,
X., y Picó i Junoy, J., (dirs.), J.B. Bosch Editor, Barcelona, 2008, pp. 236-237.
583. Algo similar ocurre con los profesionales de la investigación privada, al
amparo del art. 380 LEC.
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Así, si el encargo se produce en la esfera contractual entre la parte
actora o demandada, y el perito, profesional con conocimientos
técnicos, es claro que pese a que el conocimiento sujetivo de los
hechos será intencionado, se cumple el presupuesto relativo al
conocimiento directo de los mismos si tal encargo no obedeció
a la voluntad de elaborar un dictamen pericial con base en unos
hechos cuyo conocimiento opera por referencia, y, por desidia de
la parte, no se aporta en las actuaciones583.
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Distinción entre las ﬁguras del testigo-perito y el perito.
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SAP A Coruña, secc. 4ª, de 31 de mayo de 2006, fto. jco. 2º (JUR
2006/187521).

Extracto de jurisprudencia relevante
SAP Pontevedra, secc. 6ª, de 1 de marzo de 2006, Pte. Picatoste Bobillo, Julio César (JUR 2006/203468)
PRIMERO.– (…) El citado Sr. Humberto es perito-tasador que actuó
por la compañía Nacional Suiza, ahora apelante. En autos ﬁgura
un escrito-exposición ﬁrmado por él en el que, sustancialmente,
dice que cuando un turismo ha recibido un primer impacto que
ha deformado la chapa, un segundo impacto en el mismo lugar y
con la misma intensidad, los daños ocasionados son mayores porque la resistencia de la estructura es menor.Es llamado a juicio en
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Ni siquiera es salvable o utilizable tratando de hacer del Sr. Humberto un “testigo-perito» como impropiamente se le denomina en
los escritos alegatorios de esta segunda instancia. Hay, sin duda,
una evidente confusión conceptual sobre lo que, en verdad, es un
testigo-perito. Repárese en que el testigo-perito es, antes que nada,
testigo y de hecho es regulada esta ﬁgura (art.370.4 LEC ) en los
preceptos que disciplinan la prueba testiﬁcal. Ocurre que como ese
testigo que presencia los hechos, está dotado de conocimientos
cientíﬁcos, técnicos, artísticos o prácticos, el tribunal admitirá las
manifestaciones que en virtud de dichos conocimientos agregue
a sus respuestas sobre los hechos, pero evidentemente sobre los
hechos que él ha presenciado, de los que, a diferencia del perito,
ha tomado conocimiento antes y fuera del proceso.

La prueba pericial
Admisibilidad de la prueba pericial

calidad de testigo, tal como la demandada le propone, y se le recibe juramento en tal concepto. En ningún momento es propuesta
prueba pericial a cargo de dicho tasador. La parte proponente es,
entonces, tributaria de sus propios actos y sus consecuencias. Era
de esperar, pues, que el interrogatorio se limitase a la adveración
del referido escrito y, en su caso, a manifestar lo que hubiese visto u oído y que fuese de interés para el objeto del litigio (aquí, al
parecer, solo vio fotos y atestado). Lo que resulta de todo punto
improcedente es que, olvidando su condición de testigo, se solicitasen de él opiniones y juicios de valor profesionales o técnicos,
es decir, que so capa de la prueba testiﬁcal se mutase el estatuto
y condición de la fuente de prueba, haciendo del testigo un perito con ﬂagrante vulneración de las normas procesales e incluso
para emitir dictamen para el que no había sido requerido ya que
aquel escrito-exposición no aborda (ni tangencialmente siquiera)
la cuestión sobre la que se hizo, al ﬁnal, irregular y anómala pericia. El tribunal no debió permitir el tenor del interrogatorio. Y al
socaire de esta desviada práctica el testigo habla del valor venal y
el de mercado del turismo en cuestión. Por consiguiente, esas valoraciones del testigo son procesalmente irrelevantes, inexistentes,
inservibles como pericia.
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Nada de eso ocurre en este caso. En realidad, el Sr. Humberto fue
concebido inicialmente por la aseguradora como perito del que
recabó el informe sobre el extremo concreto a que antes hicimos
referencia (precisamente lo propio del perito, a diferencia del testigo-perito es la emisión de un dictamen por escrito, en tanto el
segundo, sin emisión de dictamen, solo declara oralmente sobre
lo visto y oído); incomprensiblemente, es, sin embargo, propuesto como testigo, lo que inevitablemente condiciona el sentido y
alcance de su declaración. Pero, como ya dijimos antes, la parte
proponente se debe al resultado de sus propios actos procesales,
de cuya trascendencia se le supone enterado. Prácticamente el Sr.
Humberto solo podría declarar sobre la adveración de su escrito;
adviértase que, según su propio escrito, ni siquiera vio el coche dañado, sino fotografías y el atestado y valoraciones de daños.
Por consiguiente, ni como perito, ni como testigo-perito puede ser
admitida su declaración, pues no fue llamado en el primer concepto, y carece del segundo, y, desde luego, las valoraciones vertidas
en juicio no pueden ser tenidas en cuenta, pues se ha pretendido
obtener de una fuente de prueba – testigo– una información que
corresponde a fuente de prueba radicalmente diversa. Siendo así,
la excepción opuesta por la demandada, al carecer de prueba, no
puede prosperar como indebidamente ocurrió ante el tribunal de
instancia; la demanda ha de ser estimada en su integridad.
SAP Zaragoza, secc.5ª, de 10 de febrero de 2006, Pte. Seoane Prado,
Javier (JUR 2006/78156)
SEGUNDO.– (…) El actor anunció en su demanda la presentación de
un informe pericial que presentó antes de iniciarse la audiencia
previa, por lo que hizo puntual cumplimiento de lo prevenido en
el art. 337.1 LEC 2000, pese a ello, la juzgadora de primer grado
optó por acoger la prueba así aportada, así como la intervención
en juicio por su redactora, no como pericial, sino como testigoperito en los términos del art. 370 LEC 2000, y así fue practicada en
el juicio, de tal forma que dicha profesional no prestó el juramento o promesa del art. 335 LEC 2000, sino el que corresponde a los
testigos prevenido en el art.365 LEC 2000, y como tal testigo fue
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interrogada por ambas partes sobre el informe aportado, las cuales
pidieron las aclaraciones y ampliaciones que estimaron oportunas.
Así las cosas, las manifestaciones vertidas por dicha testigo-perito,
así como su informe constituyen, elementos de prueba susceptibles de ser apreciados como un material de convicción mas cuya
aportación no puede entenderse que haya producido indefensión,
pues los demandados habían sido oportunamente advertidos de
la presentación tardía de un informe, éste fue aportado con notoria antelación a la celebración de la audiencia previa, y el apelante
tuvo oportunidad de examinarlo y pedir la aclaraciones y ampliaciones que tuvo por conveniente al interrogar a quien lo evacuó
cuando fue llamada como testigo-perito y en tal concepto juró o
prometió decir verdad, todo ello con independencia de cuál sea el
parecer de esta Sala sobre su llamamiento en tal condición.

SEGUNDO.– (…) Para obviar dicho impedimento legal, en claro fraude
de ley procesal, la parte apelante pretendió incorporar dicho dictamen a través de la declaración como perito-testigo, al amparo del
art. 370.4, de quien no reunía tal condición jurídica, sino la de perito,
concretamente el arquitecto técnico D. Alfredo, que elaboró el dictamen, que fue debidamente rechazado por el Tribunal a quo, y cuya
aportación se intentó de nuevo con el escrito de interposición del
recurso de apelación, rechazado por auto de este Tribunal de 18 de
abril de 2006. (…) En efecto, la nueva regulación normativa obliga a
diferenciar las ﬁguras del testigo-perito y del perito. El problema deriva de que la tradicional diferenciación entre ambos, cual era que el
primero tiene un conocimiento extraprocesal del caso, mientras que
el segundo sería procesal en virtud de un especíﬁco llamamiento
judicial ya no existe, en tanto en cuanto la LEC 1/2000 permite a las
partes acompañar dictámenes por peritos por ellas mismas designados. No ofrece duda que testigo-perito y perito aportan o pueden
aportar al proceso conocimientos técnicos, cientíﬁcos o artísticos de
una determinada rama del saber humano, ahora bien a los efectos
de determinar si nos hallamos ante una u otra ﬁgura va a depen-

Admisibilidad de la prueba pericial

SAP A Coruña, secc. 4ª, de 31 de mayo de 2006, Pte: Seoane Sipegelberg, José Luis (JUR 2006/187521)
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der de la forma de ponerse en relación con los hechos enjuiciados,
de modo histórico (testigo ) o por la circunstancia de ser requerido
para valorar un hecho con trascendencia para un eventual proceso
sin previo conocimiento (perito ), condición ésta que ostenta el Sr.
Alfredo, designado a tales efectos por el demandado, por lo que,
al inadmitirse la prueba pericial, no cabe reproducir su dictamen,
transmutando su condición jurídica en testigo.

Joan Picó i Junoy | Cristina Riba i Trepat | Yolanda Ríos López

SAP Madrid, secc. 9ª, de 11 de mayo de 2006, Pte: Moreno García,
Juan Ángel (JUR 2206/195799)
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TERCERO.– “(…) Aunque la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil en su Art.
370 regula la ﬁgura del testigo-perito, que es aquella persona que
siendo testigo de los hechos que se pretenden acreditar en los autos
posee conocimientos cientíﬁcos, artísticos o prácticos sobre la materia; ahora bien declara en el proceso en base a los hechos que ha conocido fuera del proceso, con la especialidad de que se halla en posesión de esos conocimientos técnicos, cientíﬁcos, artísticos o prácticos,
que la permiten valorar los hechos sobre los que declara, pero sin que
haya tenido conocimiento de los hechos en el proceso, por lo que en
modo alguno puede suplir la declaración del testigo que posea esos
conocimientos técnicos la eﬁcacia y valor de la prueba pericial.
SAP Ciudad Real, secc. 2ª, de 21 de junio de 2006, Pte: Céspedes
Cano Mónica, (JUR 2006/230025)
SEGUNDO.– (…) Por tanto, no solicitó la parte que el perito citado
en el Oﬁcio fuera quien realizara la pericial primeramente interesada (…). No fue esta la opción del apelante, que, apartándose
ya de lo inicialmente solicitado, preﬁrió sustituir la pericial, por la
prueba personal del Sr. Eduardo, a quien se convocó, como pidió,
como testigo-perito. Y de conformidad con lo así pedido, se acordó
nuevo señalamiento para juicio oral con citación de la prueba así
interesada por el apelante. (…) De manera que, con todo, y terminando, no se advierte la infracción que se denuncia, habiendo sido
la apelante la que, entre las opciones de que disponía una vez conocido el escrito del Colegio Oﬁcial, eligió la de sustituir la prueba
pericial primeramente solicitada, por la del testigo-perito.”
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CAPÍTULO II

DICTAMEN POR PERITO DESIGNADO
A INSTANCIA DE PARTE
JOAN PICÓ I JUNOY
Catedrático de Derecho Procesal de la Universitat Rovira i Virgili

DAVID VELÁZQUEZ VIOQUE
Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Barcelona

MARTA DEL VALLE GARCÍA
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Barcelona

5ª. La prueba pericial de parte y la de designación judicial,
¿son compatibles, esto es, pueden las partes en la
demanda o contestación aportar un dictamen privado
y solicitar la designación judicial del perito? (art. 335.1
LEC) JOAN PICÓ I JUNOY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Dictamen por perito designado
a instancia de parte

5ª. La prueba pericial de parte y la de designación
judicial, ¿son compatibles, esto es, pueden las
partes en la demanda o contestación aportar
un dictamen privado y solicitar la designación
judicial del perito? (art. 335.1 LEC)584

La posibilidad de compatibilizar el dictamen pericial de parte con
el realizado por un perito de designación judicial plantea una cuestión de gran trascendencia práctica, pues en muchas ocasiones
el informe pericial suele ser fundamental para lograr el convencimiento judicial.
Desgraciadamente la normativa actual no ofrece una respuesta
clara, lo que ha originado respuestas contradictorias tanto en la
doctrina como en la jurisprudencia menor.
En cualquier caso, entiendo que esta problemática debe resolverse
teniendo en consideración la constitucionalización del derecho a
la prueba en el art. 24 del Texto Fundamental, y la necesidad de
efectuar una interpretación ﬂexible de la legalidad que permita el
máximo ejercicio y disfrute de este derecho.

584. Por Joan Picó i Junoy.

Dictamen por perito designado a instancia de parte

I. Introducción
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II. Argumentos contrarios a la compatibilidad de dictámenes periciales
ASENCIO MELLADO responde categóricamente que no, argumentando
que estamos ante dos tipos de dictámenes incompatibles, por lo
que la opción por el dictamen de parte excluye la posibilidad de
otro efectuado por un perito judicialmente designado585. Para ello
se formulan distintas razones:
a) El uso de la conjunción disyuntiva “o” en el art. 335 LEC, según el cual: “las partes podrán aportar al proceso el dictamen
de peritos que posean los conocimientos correspondientes
o solicitar, en los casos previstos en la ley, que se emita dictamen por perito designado por el tribunal”. Así, se aﬁrma que
si el legislador hubiese querido conferir a dicha conjunción
naturaleza copulativa hubiera utilizado la “y” como hace en
otros preceptos a los que quiere conferir dicha función.

Joan Picó i Junoy | David Velázquez Vioque | Marta del Valle García

b) La propia conﬁguración procedimental que la LEC ha
diseñado de la prueba pericial, de la que puede deducirse
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585. ASENCIO MELLADO, J.M., en AAVV, Proceso Civil Práctico, T. IV, director V. Gimeno Sendra, edit. La Ley, Madrid, 2001, pp. 646 y 677. De igual modo, con
anterioridad, también se habían pronunciado en este sentido, es decir,
destacando el carácter electivo y excluyente de ambos dictámenes, SERRA
DOMÍNGUEZ, M., La prueba pericial, en “Instituciones del nuevo proceso civil:
comentarios sistemáticos de la Ley 1/2000”, coord. J. Alonso-Cuevillas, vol.
II, edit. Difusión Jurídica, Barcelona, 2000, p. 310; MUÑOZ SABATÉ, Ll., Fundamentos de Prueba Judicial Civil LEC 1/2000, J.M. Bosch editor, Barcelona 2001,
p. 341; y GARCIANDÍA GONZÁLEZ, P., Del dictamen de peritos, en “Comentarios a
la Ley de Enjuiciamiento Civil”, F. Cordón Moreno, T. Armenta Deu, J. Muerza Esparza y T. Tapia Fernández (coords.), edit. Aranzadi, Navarra, 2001, p.
1147. Con posterioridad se ha manifestado en la misma línea FLORES PRADA,
I., La prueba pericial de parte en el proceso civil, edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, p. 234, para quien: “Resulta aquí que la LEC conﬁgura un sistema
complejo, en el que las partes deben decidir, en primer término, sobre la
necesidad de suministrar al juez conocimientos especializados y, en segundo término, deben decidir si dichos conocimientos serán suministrados por peritos de su elección o por peritos designados por el tribunal”.
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En este sentido, la SAP Barcelona, secc. 14ª, de 24 de marzo
de 2006, Pte. Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Pereda Gámez (JUR
2006/231486) aﬁrma en su fto. jco. 1º: “Tampoco a subsistido,
con la nueva LEC, un sistema de tercer peritaje dirimente (el
llamado “peritaje judicial”). En este sentido, la pericial de designación judicial (art. 339 LEC) es la excepción al principio
de aportación pericial con la demanda y de contra-pericial
con la contestación y se condiciona a determinados requisitos […]. En este contexto, es inadecuado utilizar las facultades excepcionales del art. 435.2 LEC (las diligencias ﬁnales)
para buscar una “sobre-pericia” o una pericial superpuesta.
La ley solo permite estas diligencias cuando los actos de
prueba no hubieran resultado conducentes por razones de
impedimento temporal (la concurrencia de circunstancias
independientes de la voluntad y diligencia de las partes,
que hayan desaparecido durante el pleito y siempre que
existan motivos fundados para creer que las nuevas actuaciones permitirán adquirir certeza de aquellos hechos). No
es este el supuesto que nos ocupa, en el que ambas partes
han aportado sus respectivos dictámenes, quedando reconducida la cuestión a los aspectos valorativos (de hecho, el
peritaje del Sr. Benito no diﬁere, en lo fundamental, de la
pericial de la actora, como el propio recurrente reconoce). Si
hay periciales de parte hay que resolver con su contenido o
hacer uso de las reglas de carga probatoria”.

La prueba pericial
Dictamen por perito designado a instancia de parte

la voluntad de excluir dictámenes dirimentes. Así, se aﬁrma
que si el legislador hubiese deseado que las partes pudieran acudir a una tercera opinión, lo lógico hubiese sido que
la proposición del dictamen emitido por un perito judicialmente designado se hubiera llevado al momento oportuno
de proposición de la prueba, esto es, a la audiencia previa,
una vez deducidas la demanda y contestación y aportados
los informes periciales contradictorios y no antes, en los citados escritos iniciales de alegaciones.
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c) Carece de lógica permitir que sobre una misma materia
litigiosa la parte pretenda articular dos pruebas con el mismo
contenido, siendo la segunda –la referente a la pericial elaborada por un perito judicialmente designado– del todo inútil,
por lo que debe inadmitirse atendiendo al art. 283.2 LEC.
III. Revisión crítica a favor de los argumentos que permiten la compatibilidad de dictámenes periciales

Joan Picó i Junoy | David Velázquez Vioque | Marta del Valle García

Hace tiempo manifesté mi opinión al interrogante aquí planteado,
indicando que la LEC 1/2000 dejaba poco margen de interpretación a favor de la compatibilidad de dictámenes periciales, si bien
personalmente destacaba que esta opción legislativa resultaba
desacertada586. Bien, pasado el tiempo, y reﬂexionando nuevamente sobre este aspecto, entiendo que pueden someterse a crítica los
argumentos contrarios a dicha compatibilidad. En concreto:

302

a) Respecto al primer argumento, esto es, el uso del término
“o” en el art. 335 LEC, entiendo que debemos relativizarlo.
Es cierto que estamos ante una conjunción disyuntiva que,
según el Diccionario de la Lengua Española, “denota diferencia, separación o alternativa entre dos o más personas,
cosas o ideas”587; pero no es menos cierto que también el
citado Diccionario ofrece otro contenido a dicha letra, indicando que también “denota equivalencia, signiﬁcando ‘o
sea, o lo que es lo mismo’”588. Probablemente por ello, FONT,
RIFÁ, GUZMÁN FLUJA, GARBERÍ LLOBREGAT y BUITRON RAMIREZ, DÍAZ FUENTES, y MONTERO AROCA consideran que de la propia literalidad
del art. 335 se deduce la compatibilidad de dictámenes589.

586. La prueba pericial en el proceso civil español, J.M. Bosch editor, Barcelona,
2001, pp. 106-107.
587. Diccionario de la Lengua Española, edic. 22ª, Madrid, 2001, p. 1601.
588. Ob. cit. supra.
589. FONT SERRA, E., El dictamen de peritos y el reconocimiento judicial en el proceso
civil, edit. LA LEY, Madrid, 2000, pp. 66, 126-127; RIFÁ SOLER, J.M., Comenta-
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Personalmente no creo que el legislador haya utilizado el
término “o” con el rigor académico que se le pretende dar
acudiendo al carácter disyuntivo o copulativo de dicho
término, y buena muestra de ello es el uso que del mismo
hace en sentido copulativo en otras normas: así, por ejemplo, cuando el art. 247 LEC establece que “Los tribunales
rechazarán fundadamente las peticiones e incidentes que
se formulen con maniﬁesto abuso de derecho o entrañen
fraude de ley o procesal” es claro que el juez debe proscribir
las dos situaciones descritas en dicha norma. En deﬁnitiva,
la lectura ﬂexible de las normas procesales que establecen
límites a la eﬁcacia del derecho a la prueba, y que exige la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional en méritos de la
conﬁguración como fundamental del citado derecho590, me
conduce a mantener que el art. 335 LEC debe ser interpretado en el sentido más favorable al ejercicio y disfrute del
derecho a la prueba, por que ante dos posibles interpretaciones debe escogerse la que permita la máxima actividad
probatoria, por lo que entiendo posible la compatibilidad
de dictámenes periciales.

rios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, M.A. Fernández-Ballesteros, J.Mª.
Rifá Soler y J.F. Valls Gombáu (coords.), edit. Atelier, Barcelona, 2000, p.
1577; GUZMÁN FLUJA, V., El Proceso Civil, vol. III, F. Escribano Mora (coord.), edit.
Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, pp. 2465 y 2466; GARBERÍ LLOBREGAT, J., y BUITRON RAMIREZ, G., La prueba civil, edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, p. 415;
DÍAZ FUENTES, A., La prueba en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, 2ª ed., edit.
Bosch, Barcelona, 2004, p. 250; y MONTERO AROCA, J., La prueba en el proceso
civil, 4ª edic., edit. Civitas, Madrid, 2005, p. 333.
590. Al respecto me remito a mis trabajos El derecho a la prueba en el proceso
civil, J.M. Bosch editor, Barcelona, 1996, p. 158; e idem El derecho a la prueba en el proceso civil y su nueva conﬁguración legal, en “Homenaje a don
Eduardo Font Serra”, T.I, edit. Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de
Justicia, Madrid, 2005, pp. 881-882.

Dictamen por perito designado a instancia de parte

De igual modo, de manera concluyente, el reciente del auto
del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de A Coruña de 14
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de junio de 2006 (SP/AUTRJ/96951) establece: “[…] la nueva
LEC coloca en situación de absoluta igualdad el dictamen
pericial emitido por peritos designados por las partes y el
dictamen pericial emitido por peritos designados judicialmente: las partes pueden optar por uno, por otro, o por los
dos, sin cortapisa alguna, en la medida en que lo consideren
necesario o conveniente para la defensa de sus derechos
e intereses”. Y en esta misma línea, ya el auto del Juzgado
de Primera Instancia núm. 1 de Cantabria de 4 de diciembre de 2002, Ponente Ilmo. Sr. D. José Arsuaga Cortázar (AC
2002/1911) aﬁrmó en su fto. jco. 3º: “Entrando a valorar, en
segundo término, si son o no compatibles ambas formas,
existe posiciones que con fundamento exclusivo en la conjunción “o” utilizada por el artículo 335 extraen una interpretación literal contraria a la compatibilidad, dado la naturaleza disyuntiva de la conjunción. A juicio del que ahora
resuelve, lo cierto es que aunque parezca antieconómico no
existe previsión legal que permita negar la compatibilidad
entre el maremagnum legal. Es perfectamente posible que
una parte, con idea de preparar el proceso, se procure un
dictamen relativo a los particulares más elementales o básicos y preﬁera relegar su análisis en detalle a un dictamen
elaborado por perito de designación. También porque la
parte pretenda abundar en la prueba, quizás pensando en
la reticencia judicial sobre una pericial de parte, con el ﬁn
de persuadir con más ﬁrmeza al Juez sobre la bondad de
sus aﬁrmaciones o para crear deﬁnitivamente una burbuja
mayor de credibilidad e independencia. Y, en ﬁn, también
es lógica la apreciación que permite que se practique la
pericial de designación judicial ante una eventualidad que
perfectamente puede presentarse: que los dictámenes de
parte sean absolutamente contradictorios y exista verdadera diﬁcultad para, con arreglo a la sana crítica, dar preferencia valorativa a uno sobre el otro”.
b) Respecto al segundo argumento, esto es, la propia conﬁguración procedimental que la LEC ha diseñado de la
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prueba pericial, no previendo la existencia de dictámenes
dirimentes, si bien ello es cierto, no lo es menos que no hay
ninguna norma expresa que los prohíba, por lo que la eﬁcacia de un derecho fundamental (a la prueba) no puede
limitarse en méritos de una norma prohibitiva que expresamente no aparece en la ley, por lo que tampoco este argumento resulta convincente.

c) Y, por último, respecto al tercer argumento, esto es, el de
la falta de lógica en permitir ambos dictámenes, pues ello
supondría desmerecer el inicial dictamen de parte o permitir un segundo dictamen inútil por reiterativo, entiendo
que tampoco resulta convincente, ya que con el segundo
dictamen puede que la parte proponente desee dar más
solidez a las conclusiones del dictamen que haya aportado
inicialmente con una segunda opinión. De igual modo que
cuando a un paciente se le diagnostica una enfermedad y
solicita una segunda opinión no signiﬁca ello que desmerezca el primer diagnóstico, en materia pericial, cuando se
solicita el segundo dictamen, no signiﬁca que se desautorice el dictamen de parte, sino que puede pretender reforzar
sus conclusiones. Además, con el segundo dictamen puede
completarse el primero en aquellos extremos respecto de
los cuales no se ha podido pronunciar el inicial perito por
habérsele impedido acceder a determinada información
para elaborar un completo dictamen o por no haber podido
valorar determinada información aportada por la parte con-

Dictamen por perito designado a instancia de parte

De igual modo, ya el auto del Juzgado de Primera Instancia
núm. 9 de A Coruña, de 7 de julio de 2001, Pte. Ilmo. S. D.
Pablo González-Carreró Fojón (JUR 2001/282646), aﬁrma en
su fto. jco. 1º: “En cualquier caso la duda (sobre la compatibilidad de dictámenes periciales), y la falta de una prohibición
expresa en la regulación legal, ha de resolverse en función
de la mayor posibilidad de prueba aunque implique en realidad la duplicidad de los mismos medios”.
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traria una vez iniciado el proceso591. Desde esta perspectiva, adquiere sentido la posibilidad de instar como diligencia
ﬁnal la elaboración de un dictamen por un perito judicialmente designado, posibilidad ésta admitida por la mayoría
de la jurisprudencia menor (así, vid. ad exemplum, la SAP Madrid, secc. 14ª, de 6 de julio de 2005, fto. jco. 4º, Pte. Ilmo. Sr.
D. Juan Uceda Ojeda, JUR 2005/221148; la SAP Ciudad Real,
secc. 2ª, de 1 de junio de 2004, fto. Jco. 4º, Pte. Ilma. Sra. Dª.
Carmen Pilar Catalán Martín de Bernardo, AC 2004/1693; la
SAP Cáceres, secc. 1ª, de 27 de enero de 2003, fto.jco. 1º, Pte.
Ilmo. Sr. Salvador Castañeda Bocanegra, JUR 2003/45278).
Además ¿Qué problema habría en admitir la compatibilidad de
ambos dictámenes periciales cuándo éstos son pagados siempre
por las partes y con ello se logra un mayor material probatorio utilizable por el juez que le permitirá, en línea de principio, dictar una
sentencia más justa, e intentar alcanzar la máxima efectividad de
su tutela judicial?. Podríamos pensar que la compatibilidad podría
penalizar a la parte que no solicite la designación judicial del perito
en la medida en que, de ser vencido en el proceso, será condenado a pagar los gastos de dos dictámenes periciales que pueden
ser reiterativos. Sin embargo, lo lógico es pensar que siempre un
segundo dictamen aportará nuevas informaciones o datos susceptibles de ser tomados en consideración por el juez. En caso contrario, cuando se acredite que el segundo dictamen fue inútil por
limitarse a reiterar lo indicado en el primero, el juez debería así manifestarlo y excluir su pago de la condena en costas (que debería
asumir aquella parte que instó un segundo dictamen puramente
reiterativo del primero).

591. En esta misma línea, vid. YÁÑEZ VELASCO, R., El peritaje en el proceso civil, edit.
Grupo Difusión, Madrid, 2005, p. 73, para quien “En principio no parece
argumento sólido denegar un peritaje, sin más, porque ya existe otro con
igual objeto. Este modo de actuar no tiene previsión legal y signiﬁcaría lo
mismo que denegar un testimonio, o varios, porque ya existen otros testigos que presuntamente presenciaron los mismos hechos”.
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No son compatibles el dictamen pericial de parte con el dictamen de
perito judicialmente designado
SAP Barcelona, secc. 14ª, de 24 de marzo de 2006, fto. jco. 1º (JUR
2006/231486).
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Son compatibles el dictamen pericial de parte con el dictamen de perito judicialmente designado
Auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de A Coruña de 14
de junio de 2006 (SP/AUTRJ/96951).
Auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Cantabria de 4 de
diciembre de 2002, fto. jco. 3º (AC 2002/1911).
Auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de A Coruña de 7 de
julio de 2001, fto. jco. 1º (JUR 2001/282646).
Es admisible la diligencia ﬁnal consistente en la elaboración de un
dictamen por un perito judicialmente designado cuando existen dos
dictámenes periciales de parte contradictorios

SAP Ciudad Real, secc. 2ª, de 1 de junio de 2004, fto. jco. 4º (AC
2004/1693).
SAP Cáceres, secc. 1ª, de 27 de enero de 2003, fto. jco. 1º (JUR
2003/45278).

Extracto de jurisprudencia relevante
SAP Barcelona, secc. 14ª, de 24 de marzo de 2006, Pte. Ilmo. Sr. D.
Francisco Javier Pereda Gámez (JUR 2006/231486)
PRIMERO.– “Tampoco ha subsistido, con la nueva LEC, un sistema de
tercer peritaje dirimente (el llamado “peritaje judicial”). En este sentido, la pericial de designación judicial (art. 339 LEC) es la excepción
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SAP Madrid, secc. 14ª, de 6 de julio de 2005, fto. jco. 4º (JUR
2005/221148).
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al principio de aportación pericial con la demanda y de contra-pericial con la contestación y se condiciona a determinados requisitos
[…]. En este contexto, es inadecuado utilizar las facultades excepcionales del art. 435.2 LEC (las diligencias ﬁnales) para buscar una
“sobre-pericial” o una pericial superpuesta. La ley solo permite estas
diligencias cuando los actos de prueba no hubieran resultado conducentes por razones de impedimento temporal (la concurrencia
de circunstancias independientes de la voluntad y diligencia de las
partes, que hayan desaparecido durante el pleito y siempre que
existan motivos fundados para creer que las nuevas actuaciones
permitirán adquirir certeza de aquellos hechos). No es este el supuesto que nos ocupa, en el que ambas partes han aportado sus
respectivos dictámenes, quedando reconducida la cuestión a los
aspectos valorativos (de hecho, el peritaje del Sr. Benito no diﬁere,
en lo fundamental, de la pericial de la actora, como el propio recurrente reconoce). Si hay periciales de parte hay que resolver con su
contenido o hacer uso de las reglas de carga probatoria”.
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Auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de A Coruña, de 14
de junio de 2006 (SP/AUTRJ/96951)
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“[…] la nueva LEC coloca en situación de absoluta igualdad el dictamen pericial emitido por peritos designados por las partes y el
dictamen pericial emitido por peritos designados judicialmente:
las partes pueden optar por uno, por otro, o por los dos, sin cortapisa alguna, en la medida en que lo consideren necesario o conveniente para la defensa de sus derechos e intereses”.
Auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Cantabria, de 4
de diciembre de 2002, Pte. Ilmo. Sr. D. José Arsuaga Cortázar (AC
2002/1911)
TERCERO.– “Entrando a valorar, en segundo término, si son o no compatibles ambas formas, existe posiciones que con fundamento exclusivo en la conjunción “o” utilizada por el artículo 335 extraen una
interpretación literal contraria a la compatibilidad, dado la naturaleza disyuntiva de la conjunción. A juicio del que ahora resuelve, lo
cierto es que aunque parezca antieconómico no existe previsión
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legal que permita negar la compatibilidad entre el maremagnum
legal. Es perfectamente posible que una parte, con idea de preparar el proceso, se procure un dictamen relativo a los particulares
más elementales o básicos y preﬁera relegar su análisis en detalle
a un dictamen elaborado por perito de designación. También porque la parte pretenda abundar en la prueba, quizás pensando en
la reticencia judicial sobre una pericial de parte, con el ﬁn de persuadir con más ﬁrmeza al Juez sobre la bondad de sus aﬁrmaciones
o para crear deﬁnitivamente una burbuja mayor de credibilidad e
independencia. Y, en ﬁn, también es lógica la apreciación que permite que se practique la pericial de designación judicial ante una
eventualidad que perfectamente puede presentarse: que los dictámenes de parte sean absolutamente contradictorios y exista verdadera diﬁcultad para, con arreglo a la sana crítica, dar preferencia
valorativa a uno sobre el otro”.

PRIMERO.– “En cualquier caso la duda (sobre la compatibilidad de
dictámenes periciales), y la falta de una prohibición expresa en la
regulación legal, ha de resolverse en función de la mayor posibilidad de prueba aunque implique en realidad la duplicidad de los
mismos medios”.
6ª. La parte actora, ante la imposibilidad de aportar
un dictamen pericial con su demanda, solicita
aportar la pericia de su especialista, el Sr. X, antes
de la audiencia previa. En la contestación a la
demanda el demandado denuncia la posible falta de
imparcialidad del especialista. ¿Puede el actor aportar
un dictamen pericial emitido por especialista distinto
al inicialmente identificado? (arts. 337.1 y 343.2)592

592. Por David Velázquez Vioque.
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Auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de A Coruña, de 7
de julio de 2001, Pte. Ilmo. Sr. D. Pablo González-Carreró Fojón (JUR
2001/282646)
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I. Planteamiento: disfunciones apreciables en la regulación legal
La respuesta que debe otorgarse a la presente cuestión viene condicionada por el sistema de prueba pericial instaurado por la LEC
1/2000, y, en concreto, por aquellos caracteres atinentes a la posibilidad de denunciar la ausencia de imparcialidad y objetividad en
la actuación del perito propuesto.
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Para ello, partimos en primer lugar del límite establecido en el artículo 343 de la ley procesal, cuando preceptúa que “Sólo podrán ser
objeto de recusación los peritos designados judicialmente”593, procediendo a continuación a reseñar las circunstancias que habilitan
para la tacha del perito. Por tanto, al no admitirse la recusación del
perito de parte594, se nos plantea la pregunta de si la tacha de tal
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593. Disposición contradictoria, como ha puesto de maniﬁesto la doctrina, con
el contenido del artículo 124.1 de la LEC, al indicar que “Sólo los peritos
designados por el tribunal mediante sorteo podrán ser recusados, en los
términos previstos en este capítulo. Esta disposición es aplicable tanto a
los peritos titulares como a los suplentes.” Así, ILLESCAS RUS, A.V., La prueba
pericial en la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ed. Aranzadi, Navarra, 2002,
pp. 132-135 y RIFÁ SOLER, J. M., Comentario al art. 341 LEC, en “Comentarios
a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, Fernández-Ballesteros, M.A., Rifá
Soler, J.M. y Valls Gombau, J.F. (coords.), ed. Atelier, Barcelona, 2000, p. 1613.
Deviene de este modo paradójico que en aplicación estricta del artículo
124 de la LEC no se pudiera recusar al perito designado de oﬁcio o a través de la Ley de asistencia jurídica gratuita (más aceptable se muestra la
no recusación del perito designado de común acuerdo por las partes),
debiendo prevalecer una interpretación amplia del artículo 343 de la LEC,
en atención a los antecedentes históricos y a la tramitación parlamentaria
de la Ley.
594. La razón de dicha diversidad de régimen, señalan GARBERI LLOBREGAT y BUITRÓN
RAMÍREZ, sería sencilla: al ser conocida la identidad de los peritos designados
judicialmente con anterioridad a la emisión del dictamen, las dudas sobre
su objetividad pueden ser canalizadas apartándolos del procedimiento sin
que llegue a aportarse informe alguno a las actuaciones. Por el contrario,
los dictámenes aportados por las partes se incorporan a las actuaciones
junto a los escritos de alegación iniciales habiendo llegado ya el dictamen
a conocimiento de la autoridad judicial, lo que justiﬁcaría la virtualidad de
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Frente a ello, entiendo no obstante que la segunda solución ofrecida a esta problemática, que ahora expondré, resulta preferible.
Así, el eventual cambio de perito en atención a la tacha planteada
por la contraparte presenta a este respecto mayores inconvenientes que ventajas. Debemos ponderar con carácter fundamental la
propia esencia de la tacha, la cual, frente a la recusación, no impide
valorar los conocimientos técnicos en sentencia del perito tachado
y no aparta a éste del procedimiento, remitiéndose la resolución de
la misma a una cuestión de valoración probatoria595, al margen de

la tacha y no de la recusación frente a ellos. Así, GARBERI LLOBREGAT, J. y BUITRÓN
RAMÍREZ, G., La prueba civil, ed. Tirant lo Blanc, Valencia, 2004, p. 423.
595. Artículo 344 LEC: “1. 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 éste solicitar, mediante providencia, que la tacha carece de fundamento. 2. Sin más trámites, el tribunal
tendrá en cuenta la tacha y su eventual negación o contradicción en el

La prueba pericial

Dos soluciones enfrentadas coexisten al respecto: en primer término, la que considera que, hallándonos en un momento procesal en
el que todavía no es exigible la aportación del perito, sería admisible la presentación de otro sobre el que no recayese la sospecha
de imparcialidad. Así, se fundamenta dicha posición tanto en el
propio artículo 337.1 de la LEC (“y en todo caso antes de iniciarse
la audiencia previa al juicio ordinario o antes de la vista en el juicio
verbal”), como en razones atinentes al derecho a utilizar los medios
pertinentes para la defensa y de agilidad procesal. La denegación
de dicho cauce afectaría a un derecho constitucionalmente reconocido a las partes, frente al escaso perjuicio que conlleva a efectos
meramente procedimentales este cambio unilateral de perito.

Dictamen por perito designado a instancia de parte

perito simplemente anunciado ante la imposibilidad de presentar
el dictamen junto al escrito de demanda permite al actor aportar
posteriormente un dictamen pericial emitido por especialista distinto de aquél, es decir, se plantea en este sentido hasta qué punto
puede cambiar unilateralmente la parte de perito.
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la providencia que el tribunal pueda dictar al término del proceso
declarando que la tacha carece de fundamento596. No se requiere
por tanto resolución expresa destinada a resolver la tacha, sino que
se podrá aludir a la misma en la valoración de la prueba pericial que
se efectúe en sentencia597.
Siendo criticable la descoordinación existente en la regulación legal,
en la que no coinciden las causas de recusación aplicables a los peritos judiciales con las tachas recogidas en el artículo 343598, la posibilidad de sustitución del perito inicial requiere valorar otros factores.

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. Si apreciase temeridad o deslealtad procesal en la
tacha, a causa de su motivación o del tiempo en que se formulara, podrá
imponer a la parte responsable, con previa audiencia, una multa de diez
mil a cien mil pesetas.”
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596. De “poner en guardia al juez para llegado el momento de la valoración de
la prueba” habla MONTERO AROCA, J., La prueba en el proceso civil, 4ª ed., ed.
Civitas, Madrid, 2005, p. 326.

312

597. Alude especíﬁcamente a la circunstancia de que “la tacha se valorará en sentencia”, el auto del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Santander de 7 de
octubre de 2005, fto. jco. 3º (JUR 2006/26400), el cual al resolver sobre la
competencia objetiva del juzgado frente al Juzgado de lo mercantil realiza
dicha aseveración sobre la tacha igualmente formulada. Con especial hincapié en el hecho de tratarse de una materia de valoración en sentencia, la SAP
Baleares, secc. 3ª, de 26 de marzo de 2003, fto. jco. 3º (JUR 2003/228203), reﬁriéndose a los dos casos en que excepcionalmente la tacha conlleva resolución, en virtud del artículo 344 de la LEC: cuando ésta carece de fundamento
(providencia), y en el caso de que haya concurrido temeridad o deslealtad
profesional en la misma (con imposición de multa de 60 a 600 euros).
598. Concretamente, no se mencionan entre las causas de tacha las causas
contenidas en el número 1º del artículo 124.3: “Haber dado anteriormente
sobre el mismo asunto dictamen contrario a la parte recusante, ya sea
dentro o fuera del proceso” ni en el número 3º: “Tener participación en
sociedad, establecimiento o empresa que sea parte del proceso” y la causa
2ª no contempla la situación de haber prestado servicios anteriormente
como perito al litigante contrario. Frente a ello, se incluye como causa de
tacha “cualquier otra circunstancia, debidamente acreditada, que les haga
desmerecer en el concepto profesional” (art. 343.5ª).
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Así, la aplicación del régimen de las tachas a los peritos constituyó una de las novedades de la regulación de la prueba pericial en
la LEC 1/2000, aplicable hasta entonces únicamente a los testigos.
Precisamente un dato que diferencia ambos medios probatorios y
que tal traslación a la prueba pericial obvia es el carácter infungible del testigo, como único conocedor en su caso de los hechos
sobre los que declara, frente a la fungibilidad del perito, por cuanto
los conocimientos técnicos requeridos en el curso del proceso podrían ser prestados por otro especialista599. Por tanto, la instauración
del sistema de tachas se halla en contradicción con la naturaleza
fungible del perito, pero en todo caso la posibilidad de sustituirlo
por otro distinto en el momento de dictar sentencia a efectos de
valoración probatoria no resultaría factible considerando la propia
estructura de la tacha.

Aceptada la aplicación de las tachas a los peritos de parte, la posibilidad de sustituir la pericial inicialmente aportada por otra diversa
a la vista de la denuncia de imparcialidad determina considerar los
momentos preclusivos de aportación de dictámenes periciales establecidos legalmente. Cierto es que el demandado ha formulado
su denuncia antes del tiempo reseñado en el artículo 343.2 de la
LEC (audiencia previa en el juicio ordinario, no después de la vista
en los juicios verbales)600, y que lo ha realizado por escrito, frente al

599. Critica dicha aplicación a los peritos del sistema de las tachas propio de los
testigos, SERRA DOMÍNGUEZ, M., La prueba pericial, en “Instituciones del nuevo
proceso civil: comentarios sistemáticos a la Ley 1/2000, vol. II, ed. Difusa,
Barcelona, 2000, p. 305. En la misma línea, DÍAZ FUENTES, A., La prueba en la
nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, 2ª ed., ed. Bosch, Barcelona, 2004, p. 272:
“Pero hay un fallo insuperable. La tacha que prospere deja a la parte sin
prueba pericial, mientras que la recusación provoca sustitución del perito,
pero la prueba se realiza.”
600. Artículo 343.2 LEC: “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 dictámenes aportados con demanda o contestación
se propondrán en la audiencia previa al juicio. Al formular tachas de peritos,
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II. Antinomia aportación extemporánea-naturaleza de la tacha

313

SERIE ESTUDIOS PRÁCTICOS SOBRE LOS MEDIOS DE PRUEBA

La prueba pericial

sistema oral que impone la LEC601, pero el cambio de pericial por el
mero planteamiento de la tacha altera la necesidad de aportación
con la demanda y contestación de los dictámenes elaborados por
peritos designados por las partes, a que se reﬁere el artículo 336
de la LEC602, sin concurrir realmente la imposibilidad a que alude el
artículo 337 de la ley procesal.
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Se observa en este sentido que este último precepto parte de dos
presupuestos para la aportación posterior de dictámenes: que no
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se podrá proponer la prueba conducente a justiﬁcarlas, excepto la testiﬁcal.”
Sobre la importancia de respetar los plazos, en relación con la recusación
de la anterior LEC, SAP Las Palmas, secc. 5ª, de 31 de enero de 2001, fto. jco.
2º (JUR 2001/165265), reseñando cómo la estimación de una recusación no
planteada oportunamente da lugar a un resultado que coloca a la contraparte en una situación de notoria indefensión, con vulneración del derecho
a la tutela judicial efectiva. Sobre denegación de recusación por extemporánea: SAP Madrid, secc. 20ª, de 12 de julio de 2004, fto. jco. 4º (AC 2007/350).
Por lo que se reﬁere a la alegación en tiempo oportuno de la tacha, vid.
SAP León, secc. 2ª, de 30 de enero de 2004, fto. jco. 4º (JUR 2004/81319) (la
posible irregularidad el nombramiento del perito, no evidenciada en el momento oportuno por la parte que cuestiona aquélla, no es causa suﬁciente
para sentar dudas sobre la imparcialidad del perito); STS Sala de lo Civil, secc.
1ª, de 30 de marzo de 2007, fto. jco. 4º (RJ 2007/1758): “En los escritos de
conclusiones tampoco la parte alegó nada sobre la parcialidad o no del perito, si bien hizo consideraciones sobre su dictamen, aceptando de él lo que
del mismo le convenía” […] “En segunda instancia no se reprodujo, en los
escritos por la parte presentados, manifestación alguna sobre la tacha.”
601. Existiendo autores que abogan por la lectura pública en el acto procesal
correspondiente de la tacha presentada por escrito. Así, ESPARZA LEIBAR, I., El
dictamen de peritos en la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, Valencia, 2000,
p. 113, nota 168.
602. En consonancia con el artículo 265.4 LEC: “A toda demanda o contestación
habrán de acompañarse: 4º Los dictámenes periciales en que las partes
apoyen sus pretensiones, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 337
y 339 de esta Ley. En el caso de que alguna de las partes sea titular del
derecho de asistencia jurídica gratuita no tendrá que aportar con la demanda o con la contestación el dictamen, sino simplemente anunciarlo
de acuerdo con lo que prevé el apartado 1 del artículo 339.”

C O L E C C I Ó N D E F O R M A C I Ó N C O N T Í N U A FA C U LTA D D E D E R E C H O E S A D E

La prueba pericial

les fuese posible a las partes aportarlos y que se expresen aquéllos
de que en su caso pretendan valerse. Ninguno de dichos requisitos
concurre en el caso analizado. La parte se hallaba en condiciones
de presentar la pericial inicialmente designada, y aporta posteriormente otra distinta de la que “pretendía valerse”, en atención simplemente a las manifestaciones del demandado.
Se infringe de este modo la ﬁnalidad de dicho anuncio, en cuanto
debe comprender el objeto de la pericia y su ﬁnalidad, sin que quepan a este respecto alusiones genéricas que no dejen entrever las
pretensiones de la parte603, y por consiguiente con menos motivos
la presentación de una pericial absolutamente diversa como sería
la efectuada por otro perito.

A la vista de lo expuesto, resulta razonable estimar que la denuncia
de imparcialidad por el demandado sea analizada en su caso en
sentencia, en el conjunto de la valoración probatoria conforme a
las reglas de la sana crítica604, y no permita el cambio de perito en
momento posterior a la presentación de los escritos de alegaciones sin anuncio previo, no constando hechos nuevos en el procedimiento que justiﬁquen la introducción de dicha pericial y en consonancia con la orientación preclusiva de la prueba que se inﬁere
de los artículos 265.2 y 3, 270.2 y 339.2 de la LEC.

603. Se reﬁere a la importancia de la expresión de los dictámenes de los que
las partes “pretendan valerse”, DE LA OLIVA SANTOS, A., Del dictamen de peritos,
en “Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil”, ed. Civitas, 1ª ed., Madrid,
2001, p. 589, indicando su relevancia para la ordenación del procedimiento.
604. Sobre la valoración conforme a las reglas de la sana crítica, que no obligan
al juzgador a aceptar sus conclusiones, vid., por todas, la STS, Sala de lo
Civil, secc.1ª, de 29 de noviembre de 2004, fto. jco. 2º (RJ 2004/7562). Sistematizando cuándo se vulneran las reglas de la sana crítica, SAP Bizcaia,
secc. 3ª, de 15 de diciembre de 2006, fto. jco. 4º (JUR 2007/98896).
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III. Solución: primacía del respeto a la preclusión de los plazos de
aportación de dictámenes periciales y valoración en sentencia de
la tacha
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Si precisamente al demandante se le ha permitido la aportación
ulterior del dictamen fue por la justiﬁcación de que la defensa de
su derecho no habría permitido demorar la interposición de la demanda hasta la obtención del dictamen, ex artículo 336.3 LEC605, por
lo que la presentación de otra pericia en momento procesal más
tardío por el solo planteamiento de la tacha no resulta admisible.

Joan Picó i Junoy | David Velázquez Vioque | Marta del Valle García

No procede hacer depender el cambio de un perito por otro en
función de si éste es o no tachado en el curso del procedimiento606. Así, tal circunstancia no se halla prevista legalmente entre las
excepciones a los plazos de presentación de dictámenes (no se trata de hechos alegados en la contestación o de alegaciones complementarias o hechos nuevos planteados en la audiencia previa
en función del artículo 426.5). Por el contrario, sin romperse con el
principio de preclusividad disponemos del artículo 344 LEC, que
permite el mecanismo contradictorio de acudir al Tribunal a ﬁn de
negar o contradecir la tacha, aportando los documentos que se
estimen pertinentes al efecto.
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Por consiguiente, tanto razones atinentes a la propia naturaleza de
la tacha, que diﬁere su valoración a sentencia, como sistemáticas
relativas a la regulación vigente y su orientación preclusiva, abogan
por una respuesta negativa a la posibilidad de dicha sustitución de
perito en el transcurso del proceso.

605. Destacando dicha orientación preclusiva, MUÑOZ SABATÉ, L.L., Fundamentos
de Prueba Judicial Civil L.E.C. 1/2000, J.M. Bosch editor, Barcelona, 2001, pp.
332-338, y PICÓ I JUNOY, J., Comentario al artículo 336, en “Comentarios a la
nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, t. II, Lorca Navarrete, A.Mª (dir.); Guilarte
Gutiérrez, V. (coord.), ed. Lex Nova, Valladolid, 2000, p. 1886.
606. Dicho cambio de perito resultaría semejante al que previamente puede
efectuar la parte en los informes periciales no judiciales, en el sentido de
que si éste no es favorable a su tesis puede encomendar un nuevo dictamen a otro perito hasta así obtener uno que sea favorable a su tesis,
sin participación de la adversa en las operaciones periciales. En esta línea,
destacando la ﬁnalidad de garantía de la objetividad que persigue la regulación de la tacha pericial en la LEC 1/2000, lSAP Bizcaia, secc. 3ª, de 22 de
noviembre de 2007, fto. jco. 2º (ROJ 2446/2007).
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La valoración de la tacha debe efectuarse en la sentencia, sin necesidad de resolución expresa aparte
SAP Baleares, secc. 3ª, de 26 de marzo de 2003, fto. jco. 3º (JUR
2003/228203).
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Extracto de jurisprudencia relevante
SAP Bizcaia, secc. 3ª, de 22 de noviembre de 2007 (ROJ 2446/2007).
Pte: Marco Cacho, María Concepción
SEGUNDO. […] “El juez deberá valorar los dictámenes tomando en
cuenta sus propias máximas de experiencia, como son la lógica interna del informe del experto, su ajuste a la realidad del pleito, la
titulación del perito con relación a lo que constituye el objeto de
la pericia, la relación entre el resultado de la pericial y los demás
medios probatorios obrantes en autos, el detalle y exhaustividad
del informe, la metodología o las operaciones practicadas para la
obtención de conclusiones, como son la inspección, la extracción
de muestras o la realización de análisis. Entre estos criterios se halla,
también, el de la objetividad del dictamen, y no puede olvidarse
que los informes periciales no judiciales se caracterizan porque la
parte ha podido escoger a un perito de su conveniencia, lo que le
puede garantizar un control sobre el resultado, en el sentido de
que si éste no es favorable a sus tesis; y también porque en este
tipo de dictámenes se hace imposible la participación de la parte
adversa en la operaciones periciales (artículo 345 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Ahora bien, aunque, en su origen, el dictamen
de un perito designado por el juez pueda estar dotado de mayor
objetividad que el aportado por la parte, a lo que debe atenderse
en el momento de la valoración es a la objetividad del resultado
que se deduce de los diversos criterios o máximas de experiencia
a los que antes se ha aludido y que el artículo 343 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil de 2000 intenta garantizar instaurando la tacha de los peritos que no sean de designación judicial. Con cuanto
antecede quiere decirse que no es suﬁciente con que el dictamen
sea de origen judicial para que éste prevalezca sobre el de parte
pero que tampoco puede olvidarse que, en origen, la posición del
perito designado por el juez de mayor objetividad que la del perito

C O L E C C I Ó N D E F O R M A C I Ó N C O N T Í N U A FA C U LTA D D E D E R E C H O E S A D E

TERCERO. […] “Dicho cuanto antecede, la parte demandada alega,
como primer motivo de impugnación, el silencio de la juzgadora
de instancia sobre la tacha del perito efectuada en el acto del juicio
en que intervino para explicar para las conclusiones de su dictamen acompañado a su demanda, tacha fundada en el número 5º
del artículo 341 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que le fue admitida. El motivo no puede ser atendido puesto que olvida que nos
hallamos ante un juicio ordinario en que imperativamente la tacha
de los peritos autores de dictámenes aportados con la demanda
se “propondrán” en la audiencia previa al juicio, según dispone el
apartado segundo del citado artículo 343, mientras que la formulación de tachas que prevé el artículo 347 cuando el perito intervenga en el acto del juicio se reﬁere a los peritos designados por
las partes como consecuencia de las alegaciones formuladas en la
audiencia previa– artículos 426.5 y 427 LEC– así como que la tacha
se aprecia o no por el órgano jurisdiccional en el momento de valorar la prueba, lo que supone que no se pronunciará expresamente
sobre la misma sino en la propia sentencia al valorar el dictamen
emitido por el perito, que quedará condicionado por la admisión
en su caso de tacha propuesta, salvo que la misma se reﬁera a la
consideración profesional o personal del perito, en que éste podrá
solicitar del tribunal que, al término del proceso, declare, mediante
providencia, que la tacha carece de fundamento, o cuando el tribunal aprecie temeridad o deslealtad procesal en la tacha, en que
dictará providencia citando a las partes a una audiencia, que tendrá lugar en el plazo para dictar sentencia, en la que expondrá la
concurrencia de estas circunstancias y la posibilidad de imponer la
multa al proponente de la tacha por inexistente motivación o del
tiempo en que se formulara– artículo 344 de la LEC; y de ahí que
no precisara la tacha extemporáneamente formulada de resolución expresa por parte del órgano jurisdiccional que no la admitió

La prueba pericial

SAP Baleares, secc. 3ª, de 26 de marzo de 2003 (JUR 2003/228203).
Pte: Rosselló Llaneras, Guillermo

Dictamen por perito designado a instancia de parte

que confecciona privadamente el informe a petición de parte para
ser aportado al proceso”.
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al entrar a valorar la prueba pericial aportada con la demanda que
la considera suﬁciente y adecuada para la valoración de los daños
derivados del incumplimiento contractual imputado a la arrendataria al no haber entregado la industria arrendada conforme a lo
pactado”.
7ª. ¿Puede el demandado rebelde aportar un
dictamen pericial de parte en la audiencia
previa o solicitar la designación judicial de
peritos? (arts. 336.1 y 339.1 y 2 LEC)607
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I. Con carácter previo a dar respuesta a la cuestión planteada, se
considera procedente determinar el concepto, los presupuestos y
los efectos de la rebeldía en el ordenamiento jurídico español.
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En cuanto al concepto de rebeldía, y siguiendo a VERGER GRAU, en
Derecho Comparado, cabe distinguir entre los ordenamientos que
se decantan por el sistema de la llamada ﬁcta confessio, en los cuales se dicta la sentencia en contumacia, con mayor o menor actividad probatoria previa, pero permitiendo la oposición posterior, de
modo que pueda iniciarse de nuevo el proceso si el demandado no
pudo comparecer dentro del plazo concedido al efecto, y aquéllos
más cercanos a la cognitio extra ordinem y a la ﬁcta litiscontestatio,
en los que la sentencia se dicta según el resultado de las pruebas,
y se permite al contumaz su comparencia en cualquier momento
en caso de inimputabilidad de su ausencia, presentar defensas y
practicar pruebas que sean compatibles con la situación procesal,
e, incluso, permiten dispensar de los plazos de los recursos para
comparecer después de sentencia de instancia y de apelación.
En el ordenamiento jurídico español, se sigue el sistema de la ﬁcta
litiscontestatio, y la rebeldía consiste en aquella situación procesal
en que se encuentra el demandado como consecuencia de su falta
de comparecencia al término del emplazamiento y que, eventual-

607. Por Marta del Valle García.
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mente, termina con su posterior personación, sin que la ley ni la
doctrina tengan en cuenta la voluntariedad o no de esa falta de
comparecencia, aunque “a efectos procesales es preciso hacer
la distinción, porque no puede recibir el mismo trato en orden a
los derechos de audiencia y defensa quien está privado de ellos
por causa que le es imputable que quien renuncia a defenderse
en el proceso; ni puede el demandante sufrir, en ambos casos, las
mismas cargas y dilaciones”. En concreto, en la LEC, se utilizan los
términos de rebeldía y de rebelde en el sentido objetivo de simple
incomparecencia, como sucede en el art. 496.1, que dispone lo siguiente: “Será declarado en rebeldía el demandado que no comparezca en forma en la fecha o en el plazo señalado en la citación
o emplazamiento”.
Asimismo, cabe hacer también la observación de que la rebeldía
del demandado aparecía contemplada desde la perpectiva de la
mera incomparecencia en la LEC 1881. 608

608. El art. 527 LEC 1881 regula la rebeldía en el Juicio de Mayor Cuantía en el
sentido siguiente: “ Transcurrido el término del emplazamiento sin haber
comparecido el demandado citado en su persona o en la del pariente más
cercano o familiar que hubiere sido hallado en su domicilio, y acusada una
rebeldía, se dará por contestada la demanda. Hecha saber esta providencia, se seguirán los autos en rebeldía, haciéndose las demás notiﬁcaciones
que ocurran en los estrados del Juzgado”. Y, en relación con el Juicio de
Menor Cuantía, el art. 685 LEC 1881 aparece regulada del modo siguiente:
“Cualquiera que sea la forma en que se haya hecho el emplazamiento, si
no compareciere el demandado dentro del término señalado, será declarado en rebeldía, dándose por precluído el trámite de contestación a la
demanda, siguiendo el pleito su curso, notiﬁcándose en la sede del Juzgado dicha providencia y las demás que se dicten”.

Dictamen por perito designado a instancia de parte

En cuanto a los presupuestos, señala VERGER GRAU que son dos: a)
uno subjetivo, consistente en que la incomparecencia sea del demandado, no del demandante, pero tampoco del tercero llamado
al proceso por el demandado o por el demandante en virtud de lo
previsto en el art. 14 LEC, el cual no es auténticamente un demandado, y b) otro objetivo, consistente en que el emplazamiento para
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comparecer y contestar (Juicio Ordinario) o la citación al acto de
vista (Juicio Verbal) hayan sido realizados en legal forma.
Y, en cuanto a los efectos, como señala, asimismo, VERGER GRAU, en general, en nuestro sistema, la rebeldía no comporta la ﬁcta confessio,
dado que el demandante ha de fundamentar y probar su demanda
aun en ausencia del demandado, tal y como prevé el art. 496.2 LEC:
“La declaración de rebeldía no será considerada como allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda, salvo los casos
en que la ley expresamente disponga lo contrario”. Entre los casos
que suponen aplicar la ﬁcta confessio en lugar de la ﬁcta litiscontestatio, o los efectos de la rebeldia in respondendo cuando, a pesar de
haber comparecido, el demandado se niega a contestar, el citado
autor alude, por ejemplo, el ejercicio de las acciones reales sobre
derechos inscritos del art. 41 LH, que se sustancia por los trámites
del Juicio Verbal y, si el demandado no comparece, se dicta sentencia “acordando las actuaciones que, para la efectividad del derecho
inscrito, hubiere solicitado el actor” (art. 440.2 LEC), o el desahucio
de ﬁnca urbana por falta de pago de la renta, sustanciado también a
través del Juicio Verbal y en el que, si el demandado no comparece
al acto de vista, “se declarará el desahucio sin más trámites”.609
II. Sentado lo anterior, y respecto a si puede el demandado rebelde aportar un dictamen pericial de parte en la audiencia previa,
se estima que la formulación misma de la cuestión la limita al supuesto de que el demandado, en el ámbito del Juicio Ordinario, no
comparezca y no conteste a la demanda en el momento procesal
oportuno, esto es, dentro del plazo de veinte días que prevé el art.
404 LEC, pero se persone en el procedimiento en un momento
posterior y asista ya al acto de la audiencia previa en legal forma.
En ese supuesto, debe estarse a lo que, en relación con los dictámenes periciales de parte dispone el art. 336.1 LEC: “Los dictá-

609. VERGER GRAU, J., Comentario al art. 496 LEC, en “Comentarios a la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil”, t.II, 2ª ed., Lorca Navarrete, A. (dir.) y Guilarte Gutiérrez,
V. (coord.), ed. Lex Nova, Valladolid, 2000, pp.2377-2387.
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Del tenor de tales preceptos, cabe deducir, pues, que al demandado que no haya comparecido y no haya contestado a la demanda,
y haya sido, por consiguiente, declarado en situación procesal de
rebeldía, le queda ya vedada la posibilidad de aportar un dictamen
pericial de parte en el acto de la audiencia previa. Así resulta en
virtud del principio de preclusión, o de eventualidad, que impide
retroceder en los trámites procesales, y que, en el marco de la rebeldía procesal, aparece expresamente regulado en el art. 499 LEC,
según el cual “Cualquiera que sea el estado del proceso en que el
demandado rebelde comparezca, se entenderá con él la sustanciación, sin que ésta pueda retroceder en ningún caso. Y de igual
modo aparece regulado en la LEC 1881. 610
En concreto, a tenor del art. 336.1 LEC, es con los escritos de alegaciones –de contestación, en el caso del demandado– cuando deben ser aportados los dictámenes periciales. Así, como señala MUÑOZ SABATE, “Lo que la Ley pretende en deﬁnitiva, aunque muy mal

610. El art. 766 LEC 1881 dispone que “Cualquiera que sea el estado del pleito
en que el litigante rebelde comparezca, será admitido como parte, y se
entenderá con él la sustanciación, sin que ésta pueda retroceder en ningún caso”.

La prueba pericial

Dicho precepto legal trae su causa del art.265.1 LEC, el cual dispone que “1. A toda demanda o contestación habrán de acompañarse: (…) 4º Los dictámenes periciales en que las partes apoyen sus
pretensiones, sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 337 y 339
de esta Ley. En el caso de que alguna de las partes sea titular del
derecho de asistencia jurídica gratuita no tendrá que aportar con
la demanda o con la contestación el dictamen, sino simplemente
anunciarlo de acuerdo con lo que prevé el apartado 1 del art. 339”.

Dictamen por perito designado a instancia de parte

menes 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, si ésta hubiere de realizarse en forma escrita,
sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 337 de la presente Ley”.
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regulado, es que en el momento de la audiencia previa (o del juicio
verbal) las partes dispongan ya de aquella información pericial que
les va a resultar muy útil y necesaria, no sólo para poder formular
en su caso alegaciones complementarias, sino sobre todo para ﬁjar
deﬁnitivamente su posición respecto a la admisión o inadmisión
de hechos, así como para elaborar su fórmula probática. 611
De hecho, si no pueden ser aportados con la demanda por el actor
y con la contestación por el demandado, uno y otro deben justiﬁcar las razones de la falta de presentación, en el sentido que prevé el art. 336.3 y 4 LEC: “3. Se entenderá que al demandante le es
posible aportar con la demanda dictámenes escritos elaborados
por perito por él designado, si no justiﬁca cumplidamente que la
defensa de su derecho no ha permitido demorar la interposición
de aquélla hasta la obtención del dictamen. 4. En los juicios con
contestación a la demanda por escrito, el demandado que no pueda aportar dictámenes escritos con aquella contestación a la demanda deberá justiﬁcar la imposibilidad de pedirlos y obtenerlos
dentro del plazo para contestar.” Y, conforme prevé el art. 337.1 LEC,
“Si no les fuere posible a las partes aportar dictámenes elaborados
por peritos por ellas designados, junto con la demanda o contestación, expresarán en una u otra los dictámenes de que, en su caso,
pretendan valerse”.
Pues bien, se estima que ello deriva del objeto mismo de la prueba
pericial, a partir de lo dispuesto en el art. 335.1 LEC acerca de 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 posean los conocimientos
correspondientes o solicitar, en los casos previstos en esta ley, que
se emita dictamen por perito designado por el tribunal”.

611. MUÑOZ SABATE, ll., Fundamentos de Prueba Pericial Civil L.E.C. 1/2000, ed. Bosch,
J.M., Barcelona, 2001, pp. 336-337.
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En relación con el objeto de la prueba pericial, señala MONTERO AROCA que, en general, la doctrina reﬁere el mismo a conocer y apreciar hechos, y a proporcionar al juez máximas de la experiencia. En
cuanto a los hechos, señala cómo el citado art. 335.1 LEC alude a
valorar hechos o circunstancias y a adquirir certeza sobre ellos. Es
decir, de una parte, alude a veriﬁcar, apreciar o valorar el hecho o
alguna circunstancia del mismo, lo que dice supone la realización
de un verdadero juicio (pericial deducente, y que se trata de valorar
los hechos ya probados en el proceso o de los que no se duda de
su existencia), partiendo siempre de que la parte ha realizado una
aﬁrmación de hecho, y tanto en relación con el pasado, veriﬁcando
un hecho presente y determinando la causa o el cómo se produjo,
como en relación con el futuro, partiendo de hechos presentes y
de su veriﬁcación, proyectándolos hacia el futuro y determinando
sus posibles efectos, aun no producidos. De otra parte, alude a adquirir certeza, esto es, a veriﬁcar la exactitud de alguna información
de hechos realizada por las partes, para lo cual es preciso tener conocimientos cientíﬁcos, artísticos, técnicos o prácticos.

Aparte, alude el citado autor a la prueba sobre la prueba, cuando
la prueba pericial se encaminar a valorar otro medio de prueba o,
incluso, a llegar a conocer el contenido o sentido de otra prueba,
como es el caso del cotejo de letras (art. 349 LEC).612
Por su parte, RIFA SOLER, tras señalar que, conforme a lo dispuesto en
la Exposición de Motivos de la LEC 2000 613, “la pericia en su esencia

612. MONTERO AROCA, J., La Prueba en el Proceso Civil, 4ª ed., ed. Civitas, Madrid,
2005, pp. 311– 315.
613. La Exposición de Motivos, apartado XI LEC dispone que: (…) Con las excepciones obligadas respecto de los procesos civiles en que ha de satisfacerse un interés público, esta Ley se inclina coherentemente por entender
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En cuanto a las máximas de experiencia, la labor pericial, señala
MONTERO AROCA, consiste en proporcionar al Juez las reglas o principios técnicos para que éste, desde los mismos, proceda a conocer
o a apreciar los hechos.
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se constituye en uno de los medios de prueba que el proceso establece para que las partes puedan probar los hechos que fundamentan su pretensión, sin perjuicio de que constituye un medio de
prueba de especial trascendencia para la resolución de los pleitos
y que en ese sentido supone un medio de cooperación o auxilio
para la actividad probatoria del Juez”, aﬁrma que constituye el objeto de esta prueba “aquellos hechos, que alegados por las partes,
resulten controvertidos y de inﬂuencia en el resultado del proceso,
siempre que no sean notorios”. Y añade que también podrá ser objeto de dicha prueba la costumbre y el derecho extranjero. 614
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Por consiguiente, al tener los dictámenes de parte la ﬁnalidad de
acreditar los hechos en que el actor y el demandado fundan sus
respectivas pretensiones, si la pretensión del demandado no ha
quedado plasmada a través de una contestación en legal forma,
donde detalle los hechos que impidan, extingan o enerven la eﬁcacia jurídica de los hechos de los cuales se desprende la pretensión
del actor 615, según la norma general sobre carga de la prueba (art.
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el dictamen de peritos como medio de prueba en el marco de un proceso,
en el que, salvo las excepciones aludidas, no se impone y se responsabiliza al tribunal de la investigación y comprobación de la veracidad de
los hechos relevantes en que se fundamentan las pretensiones de tutela
formuladas por las partes, sino que es sobre éstas sobre las que recae la
carga de alegar y probar. Y, por ello, se introducen los dictámenes de peritos designados por las partes y se reserva la designación por el tribunal
de perito para los casos en que así le sea solicitado por las partes o resulte
estrictamente necesario (…)”.
614. RIFA SOLER, J.Mª., Comentario al art. 335 LEC, en “Comentarios a la nueva Ley
de Enjuiciamiento Civil”, Fernández-Ballesteros, M.A., Rifá Soler, J.Mª y Valls
Gombau, J.F. (coords.), ed. Atelier, Barcelona, 2000, pp.1572-1573.
615. El art. 217.2 y 3 LEC dispone que “2. Corresponde al actor y al demandado
reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el
efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la
reconvención. 3. Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga
de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables,
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III. Sin embargo, aunque el demandado declarado en rebeldía no
pueda ya aportar prueba pericial de parte relativa a hechos que
impidan, extingan o enerven la eﬁcacia jurídica de los hechos de la
demanda, lo dispuesto en los arts. 338.1 LEC y 426.5 LEC se considera abre la posibilidad a la aportación por el demandado de dictámenes periciales de parte.

La prueba pericial

217 LEC), no podrá luego proponer con éxito dicha prueba en la
audiencia previa.

Por lo tanto, aunque el demandado no pueda, en buena lógica,
realizar alegaciones complementarias de alegaciones previas no
formuladas, ni tampoco aclararlas ni corregirlas, se advierte que sí
puede hacerlo el actor. Surge entonces la duda acerca de si puede
el demandado, conforme prevé el art. 338.1 LEC, proponer prueba
pericial para combatir esas alegaciones complementarias, aclaraciones o rectiﬁcaciones, como así parece indicar el art. 427.3 LEC,
al disponer que “Si las alegaciones o pretensiones a que se reﬁeren
los tres primeros apartados del art. 426 suscitasen en todas o en
alguna de las partes la necesidad de aportar al proceso algún dic-

impidan, extingan o enerven la eﬁcacia jurídica de los hechos a que se
reﬁere el apartado anterior”.
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En ese sentido, el art. 338.1 LEC prevé que “Lo dispuesto en el artículo anterior no será de aplicación 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 la audiencia, a tenor
del art. 426 de esta Ley”. Y el art. 426.1 y 2 LEC dispone, en concreto,
que “1. En la audiencia, los litigantes, sin alterar sustancialmente sus
pretensiones ni los fundamentos de éstas expuestos en sus escritos, podrán efectuar alegaciones complementarias en relación con
lo expuesto de contrario. 2. También podrán las partes aclarar las
alegaciones que hubieren formulado y rectiﬁcar extremos secundarios de sus pretensiones, siempre sin alterar éstas ni sus fundamentos”.
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tamen pericial, podrán hacerlo dentro del plazo establecido en el
apartado segundo del art. 338”, puesto que se reﬁere a “todas” las
partes.
Al respecto, incluso en relación con el supuesto ordinario de que
el demandado haya contestado a la demanda, se advierten los peligros de conceder la posibilidad de aportar dictámenes periciales
en momento posterior a la demanda y a la contestación, porque,
como señala PICO JUNOY, que comparte en este punto la opinión de
MUÑOZ SABATE, quien la extiende, a su vez, a los hechos nuevos o de
nueva noticia, debe ser una posibilidad aplicada tan excepcionalmente como la propia introducción de alegaciones complementarias, no sólo porque “corrompa el principio de preclusividad”, sino
porque puede encubrir actuaciones fraudulentas causantes de indefensión. 616 Y se estima que, en el caso del demandado declarado
en rebeldía, con mayor motivo, puesto que se corre el peligro de
“aprovechar” la ocasión procesal para, en la práctica, efectuar alegaciones que debió haber realizado a través de la oportuna contestación, con independencia de la causa de su incomparecencia en el
momento procesal oportuno.
Por otra parte, las alegaciones complementarias, las aclaraciones y
rectiﬁcaciones no están exentas de límite alguno, ya que el propio
art. 426.1 y 2 LEC dispone que podrán hacerse “sin alterar sustancialmente sus pretensiones ni los fundamentos de éstas expuestos en
sus escritos”, de modo que tampoco podrá el actor en este caso, al
hacer alegaciones complementarias, aclaraciones o rectiﬁcaciones,
cambiar el contenido de su demanda. En consecuencia, dar la oportunidad al demandado de aportar un dictamen pericial de parte
abre realmente la posibilidad de que pueda presentarlo cuando ya
es extemporáneo en virtud del citado principio de preclusión.
En cuanto a lo dispuesto en el art. 426.5 LEC, el citado precepto legal dispone, en relación con los hechos acaecidos o conocidos con

616. PICO JUNOY, J., La Prueba Pericial en el Proceso Civil Español, Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ed.Bosch, J.M., Barcelona, 2001, pág. 103.
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Finalmente, cabe hacer referencia a la posibilidad de ampliación
del dictamen pericial, contemplada en el art. 427.2 LEC, según el
cual “Las partes, si fuere el caso, expresarán lo que convenga a su
derecho acerca de los dictámenes periciales presentados hasta
ese momento, admitiéndolos, contradiciéndolos o proponiendo
que sean ampliados en los extremos que determinen”. En su virtud, cabe entender que el comentario sobre el dictamen pericial
de parte presentado va referido, tanto a la parte contraria a aquella
que lo presenta (para admitirlo o contradecirlo), como a la propia
parte que presenta el dictamen, o a la contraria (para pedir su ampliación), puesto que el precepto legal habla de “Las partes”. Sin
embargo, dado que se trata de una ampliación de dictamen, se
estima sería lógico que la petición de ampliación la realizase la propia parte que aportó el dictamen, en los supuestos contemplados
en los arts. 338.1LEC y 426.5 LEC. Y, en consecuencia, puesto que el
demandado declarado en rebeldía no habrá aportado dictamen
pericial alguno al acto de audiencia previa, en virtud del principio
de preclusión, se considera que difícilmente puede solicitar su ampliación.

617. MUÑOZ SABATE, LL., Fundamentos de Prueba Pericial Civil L.E.C. 1/2000, ob. cit.,
pág.337.
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posterioridad a la demanda y la contestación, a los cuales resulta
de aplicación lo dispuesto en el art. 286.4 LEC (art. 426.4 LEC), que
“En el acto de la audiencia, las partes podrán aportar documentos y
dictámenes que se justiﬁquen en razón de las alegaciones complementarias, rectiﬁcaciones, peticiones, adiciones y hechos nuevos
a que se reﬁeren los apartados anteriores de este artículo”. Por lo
tanto, se da oportunidad al actor y al demandado para que, si de
contrario se aduce la existencia de un hecho nuevo o de nueva
noticia, puedan, respectivamente, aportar un dictamen pericial de
parte, ante lo cual ya se ha expuesto que surgen recelos, ante la
posibilidad de que, como señala MUÑOZ SABATE, se pase sistemáticamente a aportar un dictamen pericial de parte después de los
escritos de alegaciones y en la audiencia previa. 617
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IV. En cuanto a si puede el demandado rebelde solicitar la designación judicial de peritos, ya se ha expuesto que, según prevé el art.
265.1.4º LEC, “A toda demanda o contestación habrán de acompañarse: (…) 4º Los dictámenes periciales en que las partes apoyen
sus pretensiones, sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 337 y 339
de esta Ley. En el caso de que alguna de las partes sea titular del
derecho de asistencia jurídica gratuita no tendrá que aportar con
la demanda o con la contestación el dictamen, sino simplemente
anunciarlo de acuerdo con lo que prevé el apartado 1 del art. 339.
Debe estarse, pues, a lo previsto en el art. 339 LEC acerca de la solicitud de designación judicial de peritos, que dispone lo siguiente:
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“1. 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 se establece en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
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2. El demandante o el demandado, aunque no se hallen 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, siempre que considere pertinente y útil el dictamen pericial
solicitado. Dicho dictamen será a costa de quien lo haya pedido, sin
perjuicio de lo que pudiere acordarse en materia de costas.
Salvo que se reﬁera a alegaciones o pretensiones no contenidas en
la demanda, no se podrá solicitar, con posterioridad a la demanda
o a la contestación, informe pericial elaborado por perito designado judicialmente (…)”.
Conforme al tenor literal del art. 339.1 y 2 LEC, pues, el anuncio o la
solicitud –según se trate o no de parte beneﬁciaria de asistencia jurídica gratuita– de que sea designado judicialmente por el tribunal
un perito debe tener lugar, como taxativamente indica el precepto
legal, en los escritos de demanda y de contestación. Además, se-
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gún dispone el tercer párrafo del art. 339.2 LEC, “La designación
judicial de perito deberá realizarse en el plazo de cinco días desde
la presentación de la contestación a la demanda, con independencia de quien haya solicitado dicha designación”, lo que indica que
se hace preciso que el demandado haya formulado contestación,
incluso para proceder a designar judicialmente un perito a instancia del actor, porque, como dispone el primer párrrafo del art. 339.2
LEC, “el tribunal procederá a la designación, siempre que considere
pertinente y útil el dictamen pericial solicitado”, para lo cual necesita, en este caso, examinar la oposición contenida en la contestación y los documentos y dictamenes aportados.

Únicamente, se estima que, conforme autoriza el art. 339.3 LEC, el
demandado tiene la posibilidad de efectuar su solicitud a consecuencia de las alegaciones o pretensiones complementarias permitidas en la audiencia, conforme prevé el art. 427.3 y 4 LEC: “3. Si
las alegaciones o pretensiones a que se reﬁeren los tres primeros
apartados del art. 426 suscitasen en todas o en alguna de las partes
la necesidad de aportar al proceso algún dictamen pericial, podrán
hacerlo dentro del plazo establecido en el apartado segundo del
art. 338. 4. En el mismo caso del apartado anterior, las partes que
asistieren a la audiencia, en vez de aportar dictamen del perito que
libremente designen, podrán solicitar, en la misma audiencia, la designación por el tribunal de un perito que dictamine. Esta solicitud
se resolverá con arreglo a lo establecido en la sección 5ª del capítulo VI del Título I del Libro II de esta Ley”.
En el art. 339.3 LEC, no se alude, pues, a la posibilidad de que se
pueda pedir la designación judicial de perito en todos los supuestos previstos en el art. 426.5 LEC, el cual se reﬁere, no sólo a
alegaciones complementarias, aclaraciones y rectiﬁcaciones, sino
también a los hechos nuevos. El art. 339.3 LEC sólo se reﬁere a los
supuestos previstos en el art.427.4 LEC, el cual remite únicamente a

Dictamen por perito designado a instancia de parte

Por consiguiente, el demandado que haya sido declarado en situación procesal de rebeldía, al no haber comparecido y, por ende,
no haber contestado a la demanda, no puede ya en el acto de la
audiencia previa hacer ese anuncio ni esa solicitud.
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los tres primeros apartados del art. 426 LEC, es decir, a las alegaciones complementarias, aclaraciones y rectiﬁcaciones”.
Sin embargo, considero que ello no puede obedecer sino a un
mero olvido del Legislador, si realmente se quiere otorgar el mismo
valor a la prueba pericial de designación judicial que a la prueba
pericial judicial de parte.
En deﬁnitiva, en virtud del principio de preclusión, al demandado
declarado en rebeldía, más allá de los limitados supuestos previstos en el art. 426 LEC, en relación con el art. 338.1 LEC, no le
cabe la posibilidad de aportar un dictamen pericial de parte, y no
puede tampoco solicitar la designación judicial de perito, salvo en
el supuesto previsto en el último apartado del art. 339.3 LEC. Ello
porque lo contrario supondría, además, hacer de mejor derecho al
demandado que no comparece y no contesta a la demanda, sin
conocerse los motivos de esa incomparecencia, que aquél que sí lo
ha hecho, aparte de generar una evidente indefensión en la parte
actora, por desconocer hasta la audiencia previa el contenido del
dictamen pericial, en el caso de que sea de parte y sea presentado
en dicho acto, sin perjuicio de que, frente a la sentencia que se dicte, el demandado declarado en rebeldía pueda interponer, si es de
su interés, el recurso de apelación, y el extraordinario por infracción
procesal o el de casación, cuando procedan, si los interpone dentro
del plazo legal (art. 500.1 LEC), o, en su caso, la rescisión o la revisión
de la sentencia ﬁrme (arts.501 y 510 LEC).
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(EDJ 2007/256957)
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2003/63520)
Peligro de introducción de hechos a través de la prueba por el demandado rebelde
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La prueba gira sobre lo que se alega (demanda o contestación)

SAP Pontevedra, sec. 1ª, de 2 de noviembre de 2005, fto. Jco. 2º (EDJ
2005/228457)
Extracto de jurisprudencia relevante
STS Sala 1ª, de 18 de febrero de 1971, fto. jco. 4º (EDJ 1971/231). Pte:
Taboada Roca, Manuel

SAP Madrid, sec. 10ª, de 2 de octubre de 2007 (EDJ 2007/256957).
Pte: Illescas Rus, Angel Vicente
“TERCERO.– En primer término se ha de indicar que, como bien observa la parte recurrida, el recurso de apelación no permite el análisis
de pretensiones que no fueron oportuna y tempestivametne formuladas en la primera instancia.
Dentro de los efectos que produce la pendencia del proceso se
encuentran la prohibición de la mutatio libelli por una lado, y por
otro los efectos procesales comprendidos genéricamente en la denominada ﬁcción de la «litispendencia», señaladamente, la perpetuatio iurisdictionis (perpetuatio personae; perpetuatio obiectus;
perpetuatio quantitatis, etc.), tal y como la entiende la jurisprudencia. La prohibición de la mutatio libelli se contempla en el artículo
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“CUARTO.– (…) el principio de preclusión, también llamado de eventualidad, que inspira el proceso, divide a éste en tases en las cuales
ha de practicarse la actividad de las partes, de manera que determinados actos deben realizarse en determinados períodos, fuera
de los cuales no pueden ejercitarse; y, por lo tanto, pasada la fase
de alegaciones ya los litigantes no pueden alterar el contenido
del proceso, y, todas las alegaciones que impliquen modiﬁcación
deben tenerse por no formuladas y tienen que quedar fuera del
proceso (…).
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412 de la L.E.C EDL 2000/77463 ., mientras que la perpetuatio iurisdictionis en su sentido amplio jurisprudencial de que la sentencia
no puede tener en consideración nada que no estuviese plasmado
en la demanda, se encuentra recogido en el artículo 413 de la L.E.C
EDL 2000/77463 .
En el artículo 412 L.E.C EDL 2000/77463 . se prevé que establecido
el objeto del proceso en la demanda, en la contestación y en su
caso en la reconvención, las partes no podrán alterarlo posteriormente. En el artículo 413 L.E.C EDL 2000/77463 . se alude a la perpetuatio iurisdicitionis, estableciendo que no se tendrán en cuenta
en la sentencia las innovaciones que, después de iniciado el juicio,
introduzcan las partes o terceros en el estado de las cosas que hubiere dado origen a la demanda. En este sentido la Sentencia de la
Audiencia Provincial de Burgos de 22 de febrero de 2.001, declaró
que: “Cuando se inicia el proceso, es de acuerdo con el principio
de la “perpetuatio iurisdictionis” –SS.T.S. 24 de abril 1.951, 1 julio
1.962, 20 marzo 1.982, 1 octubre 1.983, 6 febrero y 13 abril 1.986,
28 septiembre 1.989, 27 abril 1.991, 17 febrero 1.992, 12 noviembre
1.993, 13 mayo 1.996, 18 y 21 febrero 1.997 ó 5 de mayo 1.998–, el
momento en relación al cual deben considerarse los hechos enjuiciados – artículo 413 de la Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 –”.
CUARTO.– La doctrina cientíﬁca interpreta este precepto entendiendo que son admisibles las alegaciones de modiﬁcación de pretensiones siempre que reúnan alguna de las características siguientes:
1) Consistir en una supresión o reducción de las pretensiones interpuestas. 2) Suponer la extensión o ampliación, cualitativa y
cuantitativa, de las pretensiones, siempre que no alteren la petición inicial, sino que acompañen a la misma por vía de aclaración,
conexión o deducción.
Igualmente, se ha precisado que: «La prohibición del cambio de
demanda o mutatio libelli se halla contenida en el artículo 412 y
trata de evitar la indefensión que puede provocar en el deman-
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Así lo han venido entendiendo también nuestros Tribunales y, a título de ejemplo, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife,
en su Sentencia de fecha 24 de mayo de 2002 –que analizaba un
caso similar al que nos ocupa–, señaló:
El artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463,
dice: «1.-Establecido lo que sea objeto del proceso en la demanda,
en la contestación, y, en su caso, en la reconvención, las partes no
podrán alterarlo posteriormente. 2.-Lo dispuesto en el apartado
anterior ha de entenderse sin perjuicio de la facultad de formular alegaciones complementarias, en los términos previstos en la
Ley». El artículo 426 dice: «1.-En la audiencia, los litigantes, sin alterar sustancialmente sus pretensiones ni los fundamentos de éstas
expuestos en sus escritos, podrán efectuar alegaciones complementarias en relación con lo expuesto de contrario». Visto que la
pretensión de la actora de que se estime la demanda, no en base a
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dado cualquier modiﬁcación de las pretensiones formuladas en
la demanda, siendo así que las únicas alteraciones admisibles son
las que con carácter general recoge el artículo 416 de la LEC EDL
2000/77463 . No debemos olvidar que el demandado necesita organizar su estrategia defensiva en función de las pretensiones deducidas por el actor de modo que si se produce una variación en las
mismas, el demandado no podría reaccionar frente a ellas, lo que
constituiría una evidente infracción de sus garantías procesales. No
obstante, la LEC EDL 2000/77463 sí autoriza a las partes a formular alegaciones complementarias (artículo 426), siempre que ello
no entrañe una alteración sustancial del objeto del proceso, razón
por la cual no es procesalmente correcto ni constitucionalmente
lícito que se modiﬁquen los términos en los que se ha planteado
el debate, ni siquiera aprovechando el trámite de la reconvención
ya que es frecuente utilizar la contestación a la reconvención para
alterar los fundamentos de la pretensión inicialmente deducida.
Hay que tener presente que la prohibición del cambio de demanda obedece a la necesidad de proteger el interés del demandado
por lo que habría de admitirse siempre que éste preste su consentimiento y sirva para la resolución anticipada del proceso».
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la Ley General de Publicidad, sino por la Ley de Protección al honor,
la intimidad y la propia imagen (RCL 198211197;, o por aplicación
del artículo 1902, es una alteración sustancial de las pretensiones,
pues los dos primeros pedimentos del suplico se contraen a la declaración de la existencia de una publicidad ilícita, y por supuesto
de los fundamentos, en tanto no es que se altere la caliﬁcación jurídica, es que se altera la acción que se ejercita, debe rechazarse
tal pretensión por ser totalmente contraria a las normas que rigen
el proceso civil. Finalmente, a la vista de las alegaciones del recurrente, procede señalar que tal como se expresa en la Sentencia
del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 1999 «el principio
“jura novit curia” implica que el órgano judicial conoce el Derecho
aplicable a la “causa petendi” y “petitum” de la demanda, y no está
vinculado a la aplicación de los preceptos leqales citados en la demanda como apoyo del “petitum”: Pero en ningún caso puede alterarse ni modiﬁcarse la causa de pedir, que en el presente caso, era
la existencia de actos de publicidad ilícita, ni el “petitum’; que, en
el presente caso, era que se declare que los actos del demandado
constituyen publicidad ilícita».
Por su parte, la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 21 de
mayo de 2002, dispuso:
«(…) sabido es que en relación con el objeto del proceso carecen
de eﬁcacia las innovaciones que después de iniciado el juicio introduzca el demandado o un tercero en el estado de los hechos o de
las personas o de las cosas que hubieren dado origen a la demanda, conforme al principio “ut lite penden te nihil innovetur”…».
En el mismo sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha
22 de marzo de 2002, según la cual:
«El planteamiento se rechaza porque constituye una cuestión nueva, ya que no se suscitó en el momento procesal adecuado (fase de
alegaciones), por lo que se contradicen los principios «lite pendente nihil innovetur» y «iudex iudicare debet secundum allegata et
probata partium», siendo evidentemente extemporáneo el escrito
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«El principio procesal «perpetuatio iurisdictionis», se reﬁere no sólo
a las circunstancias que determinan la competencia de un órgano
jurisdiccional al tiempo de constituirse la relación jurídico procesal,
sino también el objeto del proceso, en cuanto ha de negársele eﬁcacia a las variaciones que después de iniciado el procedimiento
introduzcan las partes sobre el estado de los hechos, personas o
casos contemplados en la demanda y contestación conforme al
principio «ut lite pendente nihil innovetur…». Tal y como tiene declarado el Tribunal Supremo, entre otras, en sentencias de 19 de
diciembre de 1983 \6962) y 3 de diciembre de 1990, el principio
de preclusión vigente en nuestro ordenamiento, exige que cada
acto o actividad procesal se realice dentro de la fase o período que
tenga asignado, en consecuencia, como norma general, vencido
el período o etapa dentro del cual debió ejecutarse, precluye o se
pierde la oportunidad de llevarse a efecto con posterioridad, principio de preclusión dirigido a ordenar las actuaciones que se producen en el proceso y que veda considerar cuestiones suscitadas
fuera del momento y cauce procesal oportunos, que no pueden
tener, por ello, acceso a la litis».
El art. 400 LEC EDL 2000/77463, bajo la rúbrica «Preclusión de la
alegación de hechos y fundamentos jurídicos» dispone en su apdo.
1 que «Cuando lo que se pida en la demanda pueda fundarse en
diferentes hechos o en distintos fundamentos o títulos jurídicos,
habrán de aducirse en ella cuantos resulten conocidos o puedan
invocarse al tiempo de interponerla…». A su vez, el art. 218.1, párr.
segundo, impide a los órganos jurisdiccionales «… apartarse de la
causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de Derecho
distintos de los que las partes hayan querido hacer valer…» sin perjuicio de deber resolver «… conforme a las normas aplicables al
caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por
los litigantes».
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Resulta muy clara y contundente la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de fecha 8 de mayo de 2002 ), según la cual:
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de resumen de pruebas del art. 701 LECiv EDL 2000/77463 para
formular cuestiones como la que es objeto del motivo».
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Asi, el principio «iura novit curia» permite aplicar normas jurídicas
no expresamente invocadas por los litigantes, o aducidas erróneamente, siempre que al propio tiempo no se altere la causa de pedir
o, dicho en otros términos, no se altere o extralimite el título de la
acción ejercitada (STS, Sala Primera, de 31 de diciembre de 1999–;
entre otras). Alteración que se produce no sólo cuando se modiﬁcan los hechos, sino también la caliﬁcación jurídica (STS, Sala Primera, de 31 de diciembre de 2002–) o sustituye por otras las cuestiones debatidas (SSTS, Sala Primera, de 29 de junio de 1998–; 22 de
marzo de 1999–; 27 de marzo de 1999–; 5 de febrero de 2000 –; 19
de abril de 2000– que cita, a su vez, las SSTS de 26 de junio de 1987,
9 de mayo y 12 de noviembre de 1988, 17 de julio de 1989, 20 de
marzo de 1991, 5 de octubre y 14 de diciembre de 1992, 6 de marzo de 1995, 5 de febrero, 31 de julio y 30 de octubre de 1996–).
Por ello se altera la demandada y se provoca efectiva indefensión a
la parte demandada cuando, ejercitada en la demanda una acción
determinada, se pretende después alterar el componente fáctico
o jurídico de la acción ejercitada –v. gr., mediante la adición de
nuevos pedimentos– y por lo mismo se puede hurtar a la parte o
partes contrarias la oportunidad de alegar y redargüir lo conducente a su derecho en cuanto al fondo y, de ser atendida ﬁnalmente,
se contraviene el principio de contradicción y, en consecuencia,
la resolución dictada deviene lesiva del derecho de defensa (SSTC
191/1987, de 1 de diciembre –Supl. al «B.O.E.» de 26 de diciembre–;
y 29/1999, de 8 de marzo –Supl. al «B.O.E.» de 14 de abril–).
QUINTO.– Así, el principio de preclusión impide que puedan ser introducidas con posterioridad temas nuevos, no suscitados en el
momento procesal oportuno, por impedirlo tanto el principio de
seguridad jurídica como el que proscribe toda indefensión (arts. 9.3
y 24.1 CE EDL 1978/3879 q ).
Sobre este particular, ha de indicarse que, si bien el recurso de
apelación permite al Tribunal de segundo grado examinar en su
integridad el proceso, no constituye un nuevo juicio ni autoriza al
órgano «ad quem» a resolver cuestiones o problemas distintos de
los planteados oportuna, formal y tempestivamente en la primera

C O L E C C I Ó N D E F O R M A C I Ó N C O N T Í N U A FA C U LTA D D E D E R E C H O E S A D E

Esta circunstancia impide el análisis de la cuestión de fondo suscitada ex novo en esta alzada.

La prueba pericial

instancia, dado que a ello se opone el principio «pendente apellatione nihil innovetur» ÄÄSS.T.S. de 6 de marzo y 23 de junio de
1984, 20 de mayo de 1986, 21 de abril y 4 de junio de 1993, entre
otrasÄÄ, y que aparecen como cuestiones nuevas cuyo examen se
encuentra vedado al Tribunal revisor o de segundo grado.

“PRIMERO. (…) En efecto, la Ley 1/2000, diseña los procesos declarativos, como asevera en su Exposición de Motivos EDL 2000/77463,
propiciando la efectividad de los principios de inmediación, publicidad y oralidad, destacando como “hitos procedimentales más
sobresalientes” del procedimiento ordinario “la audiencia previa al
juicio y el juicio mismo, ambos con la inexcusable presencia del juzgador”. La ﬁnalidad de la audiencia previa, es intentar un acuerdo o
transacción de las partes que ponga ﬁn al proceso; y si tal acuerdo
no se logra, que se resuelvan en la misma las posibles cuestiones
sobre presupuestos y óbices procesales, que se determinan con
precisión las pretensiones de las partes y el ámbito de su controversia, y que se intente nuevamente un acuerdo entre los litigantes
y, en caso de no alcanzarse y de existir hechos controvertidos, se
propongan y admitan las pruebas pertinentes, con lo que termina
la misma. Luego, en el juicio, se practica la prueba y se formulan
las conclusiones sobre ésta, ﬁnalizando con los informes sobre los
aspectos jurídicos, salvo que todas las partes preﬁeran informar por
escrito o el tribunal lo estime oportuno. Por tanto, es de destacar la
necesariedad de que en la audiencia previa se resuelvan todas las
excepciones procesales, que previamente han debido ser opuestas al contestar a la demanda (art. 405.3 EDL 2000/77463, “también
habrá de aducir el demandado, en la contestación a la demanda,
las excepciones procesales y demás alegaciones que pongan de
relieve cuanto obste a la válida prosecución y término del proceso
mediante sentencia sobre el fondo”); y momento procesal en que
deben discutirse y resolverse pues así lo ordena el art. 416.1, LEC.

Dictamen por perito designado a instancia de parte

SAP Toledo, sec. 2ª, de 24 de junio de 2003 (EDJ 2003/63520). Pte:
Gutiérrez Sánchez-Caro, Manuel.
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EDL 2000/77463, cuando dice que “descartado el acuerdo entre
las partes, el tribunal resolverá, del modo previsto en los artículos
siguientes, sobre cualesquiera circunstancias que puedan impedir
la válida prosecución y término del proceso mediante sentencia
sobre el fondo y, en especial, sobre las siguientes….”.
Por tanto, la Ley establece unos momentos procesales preclusivos
para la alegación de la excepción procesal y para su resolución, de
forma que en el segundo –audiencia previa– quede válidamente
constituida la litis, propiciando que en caso de prosecución del juicio, se entre en el fondo del asunto. Por tanto, la proposición en forma y la apreciación por el Tribunal de la existencia de la excepción
alegada llevará a que se conceda al actor plazo para subsanación,
ya que de no hacerlo en plazo puede llegarse a que se ponga “ﬁn
al proceso y se proceda al archivo deﬁnitivo de las actuaciones”.
En deﬁnitiva, existe un momento procesal preclusivo de alegación
de excepciones y otro de su resolución; por lo que cuando existe
una declaración de rebeldía y precluye el plazo de oposición de
la excepción, se pierde la posibilidad de su ulterior alegación, vía
audiencia previa, acto del juicio, resumen ﬁnal que se lleva a cabo
en el mismo o recurso de apelación, en su caso, por cuanto la no
alegación lleva al desconocimiento procesal de su existencia por
parte del actor, y con ello a la imposibilidad de que se acredite su
inexistencia o se gire prueba contradictora, por lo que se veda al
Tribunal de la posibilidad de su examen ulterior por las causas más
arriba expresadas; y todo ello sin perjuicio de que la parte ahora
recurrente asistió y estuvo debidamente representada tanto en
la meritada audiencia previa como en el acto del juicio, y la parte
actora giró prueba bastante a juicio del Juez a quo para acreditar
todo lo que constituía los fundamentos de su pretensión, tanto de
constitución procesal como de fondo, en cuanto se reservo el mismo la posibilidad de examinar esas capacidades procesales, al declarar a la Comunidad demandada como válidamente constituida,
y acreditados los fundamentos de su pretensión, los unos y otros
aquí indiscutidos, en cuanto la parte impugnante no puede introducir ex novo los primeros, y no hace referencia a los segundos, lo
que lleva al rechazo de la impugnación y con ello del recurso”.
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Queremos decir, que no puede ser objeto de esta litis la pretensión
de que las ﬁncas de los demandantes son monte comunal o pertenecen al mismo, porque no solo no se ha deducido pretensión
reconvencional en tal sentido, sino que ni siquiera tal aﬁrmación
ha sido traída al proceso al no haberse contestado la demanda,
que era el vehículo procesal adecuado para que la comunidad demandada hiciese aﬁrmaciones. Por consiguiente, no puede ser, no
ya objeto del proceso, sino ni siquiera materia de debate. Lo único
que cabe a la demandada es tratar de desvirtuar, con su proposición de prueba, la aﬁrmación dominical en que se apoya la pretensión de reparación. Es decir, no se trata de aﬁrmar que las ﬁncas
son monte comunal, sino que no pertenecen en propiedad a los
demandantes, que es cosa diversa (…)”.

La prueba pericial

“SEGUNDO.– A la comunidad demandada le precluyó el plazo para
contestar a la demanda. Es sabido que la falta de contestación – al
igual que la situación de rebeldía– no excusan a la parte actora
de probar los hechos constitutivos de su demanda. Pero, al mismo
tiempo, la falta de contestación a la demanda impide a la demandada introducir hechos en el proceso que solo puede hacer a través del trámite de alegaciones destinado a tal ﬁn. La demandante
deberá probar los hechos constitutivos de la pretensión basada en
el art. 1902 del Código Civil EDL 1889/1 (salvo respecto de aquellos
que resulten implícita o explícitamente admitidos o no combatidos); pero, como decimos, la parte demandada a través de la proposición de prueba no puede tratar de incorporar hechos nunca
alegados porque ella misma dejó precluir el trámite con todas las
consecuencias inherentes a la no alegación de hechos.

Dictamen por perito designado a instancia de parte

SAP Pontevedra, sec. 1ª, de 2 de noviembre de 2005 (EDJ
2005/228457). Pte: Picatoste Bobillo, Julio César.
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designación judicial

8ª. En una materia muy especializada, o con
complejidad técnica, ¿puede un abogado de oficio
pedir la suspensión del plazo para contestar la
demanda hasta tanto el perito judicial elaborare su
dictamen al entender que le es imposible ejercer
correctamente el derecho de defensa sin el dictamen
previo, al tener que contestar sobre cuestiones
fácticas que desconoce? (art. 339.1 LEC)618

El otorgamiento de una posibilidad de tal relevancia, como implica
la suspensión del plazo para contestar a la demanda hasta el momento en que el perito judicial elabore su dictamen, requiere ponderar la situación en que la LEC 1/2000, con la primacía otorgada a
las periciales de parte619, dejó al demandado con escasos recursos

618. Por David Velázquez Vioque.
619. Del “nuevo paradigma de la prueba pericial” habla la SAP Barcelona, secc.
14ª, de 24 de marzo de 2006, fto. jco. 2º (BDB 8909/2006), que se concretaría en las siguientes notas: “a) El conocimiento técnico y cientíﬁco se
aporta al proceso por la parte actora como una realidad preprocesal; b)
Se presume una sola verdad cientíﬁca que el actor debe aportar como

Dictamen por perito de designación judicial

I. Introducción: la posición débil del demandado titular del derecho
a la asistencia jurídica gratuita
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económicos. Ello conlleva en primer término poner en relación el
artículo 339.1 de la LEC620 con el artículo 6.6 de la LAJG 1/1996, de 10
de enero621, en tanto en cuanto se establece un sistema por el que al
beneﬁciario del derecho a la asistencia jurídica gratuita se le impide
la obtención previa a la confección de la demanda o contestación
del dictamen pericial622. Así, se alude a la no necesidad de aportación del dictamen pericial junto a la contestación, sino que basta

elemento constitutivo de su pretensión; c) Corresponde al demandado
desvirtuar la validez del método aplicado por el perito del actor (a modo
de contra– pericia y no como prueba pericial alternativa); d) El papel del
juez se ha de centrar en el control de la cientiﬁcidad del proceso de investigación llevado a cabo por el perito y en el análisis lógico– deductivo de
los informes y dictámenes.” Frente a la diversa naturaleza otorgada a los
dictámenes de parte con anterioridad a la Ley 1/2000, SAP Bizcaia, secc.
3ª, de 27 de mayo de 2004, fto. jco. 3º (BDB 26101/2004) señaló “Esta clara
contradicción jurisprudencial, consistente en negar naturaleza de medio
de prueba a la llamada pericia extrajudicial pero a la vez, atribuirse un cierto valor probatorio, era imposible de superar sin una reforma legal”.
620. Artículo 339.1 LEC: “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 se establece en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita”.
621. Artículo 6.6 Ley 1/1996: “El derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende las siguientes prestaciones: 6. Asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del personal técnico adscrito a los órganos jurisdiccionales o,
en su defecto, a cargo de funcionarios, organismos o servicios técnicos dependientes de las Administraciones públicas. Excepcionalmente y cuando
por inexistencia de técnicos en la materia de que se trate, no fuere posible
la asistencia pericial de peritos dependientes de los órganos jurisdiccionales o de las Administraciones públicas, ésta se llevará a cabo, si el Juez o
Tribunal lo estima pertinente, en resolución motivada, a cargo de peritos
designados de acuerdo con lo que se establece en las leyes procesales,
entre los técnicos privados que correspondan.”
622. Alude a tal circunstancia PICÓ I JUNOY, J., La prueba pericial en el proceso
civil español, Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, J.M. Bosch Editor, Barcelona,
2001, p. 105.
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Ciertamente, las peculiaridades procesales que concurren en dicho
sujeto no justiﬁcan una diversidad de trato vulneradora del principio de igualdad de armas, máxime cuando la propia regulación ya
acarrea desigualdades en el plano material difíciles de soslayar.

La prueba pericial

con el anuncio, por lo que la aportación de un dictamen podría ser
precisamente considerado indicador de que la parte posee recursos
económicos que no le habilitan para el goce de tal derecho.

La consecuencia de lo anterior resulta obvia: mientras que el demandante está en condiciones de fundamentar su pretensión en la
demanda mediante el asesoramiento cientíﬁco o técnico que estime pertinente y del que puede hacer uso con gran antelación624, al
demandado se le veda dicha posibilidad como titular del derecho
a la asistencia jurídica o se le concede un escaso plazo para obtener
un dictamen pericial en orden a rebatir el presentado por el actor
(veinte días de contestación a la demanda ex artículo 404)625.

623. SERRA DOMÍNGUEZ, M., La prueba pericial, en “Instituciones del nuevo proceso
civil: comentarios sistemáticos a la Ley 1/2000”, vol. II, ed. Difusa, Barcelona,
2000, p. 290.
624. Como límite tendría tan sólo aquél a que hace referencia el artículo 336.3
LEC, en cuanto la defensa de su derecho no le permitiera demorar la interposición de la demanda hasta la obtención del dictamen.
625. Escaso plazo para preparar y formular la contestación que lleva a aﬁrmar
a MUÑOZ SABATÉ, L.L. que la justiﬁcación de aportarlo en un momento pos-

Dictamen por perito de designación judicial

En este sentido, debe tomarse en consideración el hecho de que,
como ha reseñado SERRA DOMÍNGUEZ, no sólo es el Juez el que precisa
de conocimientos técnicos especializados, sino que las partes, en
orden a fundamentar fácticamente sus respectivos escritos, precisarán de tales conocimientos anudados a la necesaria concurrencia de peritos al proceso623. Por tanto, ante la ausencia de previsión
de prueba pericial anticipada en nuestro sistema, la averiguación
de elementos fácticos relevantes conllevará la pericia de parte. Sin
embargo, el artículo 339.1 de la LEC no recoge tal eventualidad
para la pericial judicial allí contemplada.
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El hecho de que nos hallemos todavía ante los escritos de alegaciones iniciales, o que posteriormente pueda aportar el demandado
su dictamen pericial antes de la audiencia previa en el juicio ordinario o antes de la vista en el juicio verbal, conforme a la ampliación contenida en el artículo 337.1 LEC, no obsta a la efectiva desigualdad de armas apreciable, al margen de que deberá justiﬁcarse
la imposibilidad a que se reﬁere el mencionado artículo626.
Otra desigualdad reseñable en el demandado titular del derecho
de asistencia jurídica gratuita es que éste no podrá elegir a su perito de conﬁanza, frente a la posibilidad de la que goza la otra parte,
como consecuencia lógica de lo dispuesto en el artículo 6.6 de la
LAJG. No obstante, a favor del litigante titular del derecho se hallaría la automática aprobación por el juez de tal pericial, si bien
debe reseñarse la procedencia de mantener los estándares de pertinencia y utilidad del artículo 283 de la LEC en este punto, aunque
aplicándolos con mayor ﬂexibilidad627.

terior “se dará ex re ipsa”, así, en Fundamentos de Prueba Judicial Civil L.E.C.
1/2000, J.M. Bosch editor, Barcelona, 2001, p. 336.
626. Como indica PICÓ I JUNOY, J., Comentario al artículo 336, en “Comentarios a
la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, t.II, Lorca Navarrete, A.M. (dir.); Guilarte Gutiérrez, V. (coord.), ed. Lex Nova, Valladolid, 2000, p. 1887: “En consecuencia, la nueva regulación, al margen de la citada desigualdad, incorpora una excesiva inseguridad jurídica para el demandado, pues supedita
su petición a presupuestos difusos de impredecible apreciación.” Tal posición de desventaja también concurriría en el justiciable que percibe más
del salario mínimo interprofesional, que no podría pagar el alto coste de
dictámenes en materias complejas como la responsabilidad decenal o la
sanitaria. Denunciando igualmente dichas desigualdades, en Comentario
al artículo 339, en “Comentarios”, ob. cit., pp. 1893-1894; el mismo, en La
prueba pericial, ob. cit. pp. 104-106; el mismo, en El derecho a la prueba en
la nueva ley de Enjuiciamiento Civil, en “Problemas actuales de la prueba
civil”, Abel Lluch, X. y Picó i Junoy, J. (coords.), J.M. Bosch Editor, Barcelona,
2005, pp. 64-66.
627. Alude a dicha ﬂexibilidad pero manteniendo los controles de admisibilidad
de la pericial propuesta MUÑOZ SABATÉ, L.L., Fundamentos, ob. cit., p. 342.
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Por tanto, la regulación vigente permite hablar de un quebrantamiento de principios básicos como el derecho de defensa y la
igualdad de armas procesales628, unido a la consecuente vulneración del derecho a la utilización de los medios pertinentes para la
defensa que puede conllevar la situación actual, al restringir a los
justiciables que no disponen de suﬁcientes recursos económicos el
acceso a la prueba629.
II. Solución: Aceptación de la suspensión del plazo como medio
de respetar el principio de igualdad de armas (Waﬀengleicheitsprinzip)

En deﬁnitiva, se trata de mantener la igualdad de armas, principio
cuyo origen se encuentra en la doctrina cientíﬁca alemana y que
establece que no es suﬁciente que exista contradicción en el proceso, sino que, para que ésta sea efectiva, se requiere igualmente
que ambas partes dispongan de las mismas posibilidades y cargas

628. Delimitan y relacionan el principio de igualdad de armas con el de contradicción de las partes en el proceso, la STS Sala de lo Civil, secc. 1ª, de 13
de febrero de 1999, fto. jco. 1º (RJ 1999/1237), STSJ Galicia, Sala de lo Civil
y Penal, secc. 1ª, de 27 de octubre de 2005, fto. jco. 5º (RJ 2005/7547), SAP
Jaén, secc. 3ª, de 12 de julio de 2005, fto. jco. 1º (AC 2005/1625).
629. Sobre la necesidad de tomar en consideración los supuestos de adquisición de una posición hegemónica en materia de prueba, la STS Sala de lo
Civil, secc. 1ª, de 8 de noviembre de 2007, fto. jco 6º (RJ 2007/8253).

Dictamen por perito de designación judicial

Las desigualdades indicadas nos llevan a aﬁrmar la necesidad de
autorizar en estos casos, pese al silencio legal al respecto, la suspensión del plazo para contestar a la demanda en orden a la elaboración por el perito judicial del dictamen, permitiendo que la parte
demandada pueda formular sus alegaciones iniciales, disponiendo,
al igual que el actor, de los conocimientos técnicos requeridos para
el adecuado ejercicio del derecho de defensa, en cumplimiento de
las garantías reconocidas en el artículo 24 de nuestro texto constitucional.
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de ataque y defensa, de alegación, de prueba y de impugnación,
aplicándose en todas las fases, trámites e instancias del proceso630.
Dicha igualdad, pese a lo que pudiera desprenderse del tenor literal de los artículos 339.1 de la LEC y 6.6 de la Ley 1/1996, de 10 de
enero, es vulnerada desde el momento en que se impide el acceso
al asesoramiento al demandado precisamente en el momento de
redacción del escrito inicial de alegaciones631, en el que le compete
rebatir los argumentos expuestos por la contraparte632.

630. En este sentido, SAP Málaga, secc. 6ª, de 15 de noviembre de 2001, fto.
jco. 3º (BDB 45486/2001). Ello debe ponerse en conexión con la necesidad
de salvaguardar en todo caso la oportunidad de la parte de defender su
posición procesal en igualdad de condiciones, en aras a no ocasionar indefensión, teniendo en cuenta que como señaló ha señalado la STS Sala
de lo Civil, secc. 1ª, de 21 de mayo de 2007, fto. jco. 2º (RJ 2007/3563): “La
indefensión con relevancia constitucional es tan sólo aquélla en la que
la parte se privada injustiﬁcadamente de la oportunidad de defender su
respectiva posición procesal”.
631. Entendiéndose dicho impedimento como consecuencia lógica de la carencia de recursos de la parte, no por la imposibilidad legal de presentación, si bien lo contrario podría originar la revocación del derecho a la
asistencia jurídica gratuita. En este sentido, GUZMÁN FLUJA, V., Comentario al
artículo 339, en “El Proceso Civil”, vol. III, Escribano Mora, F. (coord.) ed. Tirant
lo Blanch, Valencia, 2001, p. 2470, el cual maniﬁesta asimismo que fue un
defecto de sistemática debido a que la pericia por designación judicial
se incorporó en la tramitación parlamentaria y se eligió para ubicarla el
precepto en el que se incardinaron las excepciones naturales al sistema
de designación por la propia parte lo que motivó que el artículo 339 de la
LEC se iniciara con tal alusión a la aportación de dictámenes periciales por
los beneﬁciarios del derecho de asistencia jurídica gratuita.
632. De situar al litigante beneﬁciario de la gratuidad “en un plano inferior a
su contrario”, habla GARCIANDÍA GONZÁLEZ, P., Comentario al artículo 339, en
“Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, vol. I; Cordón Moreno, F.; Armenta Deu, T.; Muerza Esparza, J.J.L; Tapia Fernández, I. (coords.),
ed. Aranzadi, Navarra, 2001. pp. 1162-1163, añadiendo que se impide “que
pueda designar y asesorarse con anterioridad al proceso por un experto,
quedando restringidas de esta forma las posibilidades de defensa de su
derecho.” La ausencia de planteamiento de ciertas cuestiones en el escri-
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Junto a la argumentación constitucional, deviene necesario el encaje procesal de esta eventualidad, y a tal efecto podríamos apoyar
la tesis sostenida en el contenido del artículo 134.2 de la LEC, en
cuanto prevé la interrupción de los plazos y su reanudación en los
supuestos de fuerza mayor633. Ciertamente la apertura de la posibilidad de suspender el plazo plantea otra cuestión, como es el
tiempo por el que debemos entonces abrir dicho plazo. El artículo
referido nos da una pista a este respecto cuando alude al momento en que hubiere cesado la causa determinante de la interrupción
o demora como tiempo referencial a los efectos de reanudación
del proceso.

to de contestación por carecer de los datos fácticos necesarios también
podría verse afectada posteriormente por la vigencia de los principios de
lite pendente nihil innovetur (sobre las consecuencias de dicho principio,
STS Sala de lo Civil, secc. 1ª, de 23 de noviembre de 2004, fto. jco. 9º (RJ
2004/7373) y el de perpetuatio litis (delimitando su signiﬁcación, la SAP
Barcelona, secc. 4ª, de 20 de noviembre de 2002, fto. jco. 2º (AC 2003/728),
los cuales darían lugar a un improcedente examen de cuestiones nuevas
posteriores, con la afectación que ello conlleva respecto de los principios
de contradicción, preclusión y defensa.
633. Artículo 134.2 LEC: “Podrán, no obstante, interrumpirse los plazos y demorarse los términos en caso de fuerza mayor que impida cumplirlos, reanudándose su cómputo en el momento en que hubiera cesado la causa determinante de la interrupción o demora. La concurrencia de fuerza mayor
habrá de ser apreciada por el tribunal, de oﬁcio o a instancia de parte que
la sufrió, con audiencia de las demás” .

Dictamen por perito de designación judicial

En todo caso, una vez elaborado y aportado el informe pericial a
las actuaciones no deberían rebasarse los 20 días previstos legalmente para la contestación a la demanda, debiendo suspenderse
el plazo por el tiempo prudencial que requiera la elaboración de
la pericial propuesta (considerando igualmente el contenido del
artículo 132.2 de la LEC, al preceptuar que cuando no se ﬁje plazo
ni término, se entenderá que han de practicarse las actuaciones del
juicio sin dilación), en cuanto ha sido su necesidad de valoración la
causa determinante de la suspensión alegada por la parte.
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Trasladando las anteriores observaciones al ámbito del juicio verbal, el artículo 339.3 de la LEC al indicar en su segundo párrafo que
“lo mismo podrá hacer el tribunal cuando se trate de juicio verbal
y las partes solicitasen designación de perito, con los requisitos del
párrafo anterior” permite que el demandado pueda pedir la designación judicial de perito desde el traslado de la demanda y en escrito anterior a la vista, sin necesidad de ponerse de acuerdo con el
demandante634. Se trataría de un escrito previo a la contestación635
por el que el demandado solicitaría que el perito judicial se pronuncie sobre el relato fáctico de especial complejidad contenido
en la demanda.
De este modo la igualdad de armas resultaría igualmente respetada, en cuanto al demandado se le debe reconocer la misma posibilidad de pericial respecto de las alegaciones efectuados por el
actor en su escrito de demanda, cuando la complejidad especial
de la materia así lo requiera, todo ello sin perjuicio de las consecuencias procesales a que daría lugar el planteamiento de la pericial en el acto de la vista, como momento procesal para formular
la contestación a la demanda en estos procesos (interrupción de la
vista con reanudación en 20 días o nulidad y celebración de nueva
vista o suspensión del proceso).
Por consiguiente, si bien el articulado de la LEC no prevé esta posibilidad, por lo que de lege ferenda se estimaría aconsejable su
introducción, el efectivo cumplimiento de las garantías procesales
que implican el principio de igualdad de armas y el derecho de
defensa reconocido constitucionalmente conducen a considerar
aplicable la suspensión del plazo para contestar a la demanda has-

634. En este sentido, DE LA OLIVA SANTOS, A., Del dictamen de peritos, en “Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil”, ed. Civitas, Madrid, 2001, p. 593.
635. Sobre la presentación por el demandado de un escrito que no sería propiamente de contestación solicitando la designación judicial de perito, se
pronuncia RIFÁ SOLER, J.Mª, Comentario al artículo 339, en “Comentarios a la
nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, Fernández-Ballesteros, M.A.; Rifá Soler,
J.M.; y Valls Gombau, J.F. (coords.); ed. Atelier, Barcelona, 2000, p. 1596.
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QUINTO. […]” El principio de contradicción, de indiscutible aplicación a todo proceso, garantiza el acceso no sólo de las partes al
proceso en plano de igualdad y el ejercicio en él de la facultad de
formular alegaciones y contraalegaciones en defensa de su derecho e intereses legítimos, a que alude el viejo aforismo audiatur et
altera pars, sino también el desarrollo de las facultades de “probar
e intervenir en la prueba ajena para controlar su correcta práctica
y contradecirla (SSTC 176/1988, de 4 de octubre [RTC 1988/176] y
76/1999, de 26 de abril [RTC 1999/76]), que comporta la proposición de pruebas y contraprueba sobre los hechos controvertidos y
la intervención en la práctica de todas de las admitidas a instancia
de cualquiera de las partes. La contradicción no exige en cambio
que la confrontación y la intervención de la partes en ellas sea real,
bastando con que resulte posible, por habérseles ofrecido la oportunidad de hacerla efectiva. No cabe en deﬁnitiva apreciar indefensión cuando la contradicción en el proceso ha sido “real o potencial” (STC 130/1996, de 9 de julio [RTC 1996/130])”.
SAP Málaga, secc. 6ª, de 15 de noviembre de 2001 (BDB 45486/2001)
SEGUNDO. […] “al quebrantarse las formas esenciales del procedimiento e infringirse normas que rigen los actos y garantías procesales productoras de indefensión, deba procederse a declarar
la nulidad de cuantas actuaciones procesales se practicaran en
las actuaciones procesales desde la práctica de la controvertida
prueba pericial, retrotrayéndolas a dicho momento, con validez de
las restantes actuaciones probatorias, dictándose con posteriori-
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dad sentencia deﬁnitiva en los términos que procedan, normativa
procedimental la infringida que, según doctrina jurisprudencial
aparece proclamada en el artículo 24 de la Constitución Española al disponer el derecho de todas las personas a un proceso con
todas las garantías, cuya base se halla en el aforismo del Derecho
Romano “audiatur in altera pars” y en el de “igualdad de armas” –“die
waﬀengleicheit”– a que se reﬁere el artículo 14 de la Constitución,
cuyo origen se encuentra en la doctrina cientíﬁca alemana, al especiﬁcar que no es suﬁciente que exista contradicción en el proceso,
sino que, para que ésta sea efectiva, se hace necesario que ambas
partes tengan las mismas posibilidades y cargas de ataque y defensa, de alegación, de prueba y de impugnación, igualdad que debe
aplicarse indiscriminadamente en todas y cada una de las fases,
trámites e instancias del proceso”.
9ª. Si a raíz de alegaciones o pretensiones complementarias
del art. 426 LEC una parte pide la designación
judicial de un perito y la contraria se opone,
¿debe el juez negar esta prueba? Si ambas partes
están de acuerdo en ella y “aceptan” el dictamen,
¿significa esto que les vincula el dictamen, esto es,
que no podrán contradecirlo? (art. 339.3 LEC)636

El supuesto que nos ocupa, esto es, la posibilidad de solicitar la
designación judicial de perito como consecuencia de las alegaciones o pretensiones complementarias efectuadas en el acto de la
audiencia previa (art. 426 LEC) constituye una excepción a la regla
general de solicitud de designación judicial de perito en los escritos iniciales de demanda y contestación (art. 339.2 LEC).
Tal posibilidad viene recogida en los artículos 427.4 y 339.3 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.

636. Por Carmen Ortiz Rodríguez.

Dictamen por perito de designación judicial

I. Introducción. Regulación
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Dispone el art. 427.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que “En el
mismo caso del apartado anterior, las partes que asistieren a la
audiencia, en vez de aportar dictamen del perito que libremente
designen, podrán solicitar, en la misma audiencia, la designación
por el tribunal de un perito que dictamine. Esta solicitud se resolverá con arreglo a lo establecido en la sección 5ª del capítulo VI
del Título I del Libro II de esta Ley”. El caso al que alude el apartado
al que el precepto se remite es el relativo a que las “alegaciones o
pretensiones a que se reﬁeren los tres primeros apartados del art.
426 suscitasen en todas o en alguna de las partes la necesidad de
aportar al proceso algún dictamen pericial”.
El art. 339.3 establece que “En el juicio ordinario si, a consecuencia
de las alegaciones o pretensiones complementarias permitidas en
la audiencia, las partes solicitasen, conforme previene el apartado
cuarto del art. 427, la designación por el tribunal de un perito que
dictamine, lo acordará éste así, siempre que considere pertinente y
útil el dictamen, y ambas partes se muestren conformes en el objeto de la pericia y en aceptar el dictamen del perito que el tribunal
nombre”.
II. Requisitos para la designación judicial de perito como consecuencia de las alegaciones o pretensiones complementarias efectuadas en el acto de la audiencia previa. La interpretación literal de
la norma
Tres son los requisitos que para acordar la prueba, atendiendo a la
redacción del precepto, se exigen por la Ley de Enjuiciamiento Civil: 1º) Que la misma sea pertinente y útil. Tal requisito no presenta
diﬁcultad limitándose el precepto a hacerse eco de los requisitos
generales que para toda actividad probatoria se establecen en el
artículo 283 de la Ley. 2º) Que las partes estén de acuerdo acerca
del objeto de la pericia. 3º) Que las partes “acepten el dictamen” del
perito designado judicialmente.
Por lo tanto, y ciñéndonos al tenor literal de la Ley, la cuestión planteada debería responderse en el sentido de que el Juez únicamente podría acordar la prueba en el caso de mostrarse ambas partes
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III. Crítica doctrinal y posicionamientos acerca de los requisitos legalmente previstos
No obstante lo manifestado anteriormente, si el segundo de los requisitos expuestos ya resulta controvertido es minoritaria la doctrina
que, en su sentido literal, acepta el tercero de ellos. De tal posicionamiento doctrinal se hace eco la sentencia de la Audiencia Provincial
de Segovia, de 31 de octubre de 2.002, en cuyo fto. jco. 3º se aﬁrma:
“(…) si, a consecuencia de las alegaciones o pretensiones complementarias permitidas en la audiencia, las partes solicitasen (…) la
designación por el tribunal de un perito que dictamine, lo acordará
éste así, siempre que considere pertinente y útil el dictamen, y ambas partes se muestren conformes en el objeto de la pericia y en
aceptar el dictamen del perito que el tribunal nombre, y aunque
ningún autor entiende que el dictamen sea vinculante (…)”.

La prueba pericial

conformes, no sólo con que se proceda a la designación judicial de
perito, sinó además con el objeto de la pericia y con el contenido y
resultado del dictamen comprometiéndose a no atacarlo.

A) Encontramos en el primer grupo a GARCIANDÍA GONZÁLEZ quien,
además de caliﬁcar de “censurable” el requisito relativo a la necesidad de que las partes se muestren conformes con el objeto de la
actividad pericial, considera el requisito relativo a la conformidad
de las partes en aceptar el dictamen del perito “superﬂuo”. Y lo anterior porque la aceptación o el rechazo del dictamen corresponde, en última instancia, al órgano jurisdiccional en la valoración637.

637. GARCIANDÍA GONZÁLEZ, P., en “Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento
Civil”, vol. I; Cordón-Moreno, F; Armenta-Deu, T; Muerza Esparza, J.J; Tapia
Fernández, I (coords.), ed. Aranzadi, Navarra, 2001, pp. 1165-1166.

Dictamen por perito de designación judicial

A efectos sistemáticos podemos diferenciar tres grupos de autores:
un primer grupo que se muestra disconforme con ambos requisitos; un segundo grupo que acepta únicamente el requisito relativo
a la exigencia de conformidad con el objeto de la pericia; por último un tercer grupo de autores, ciertamente minoritario, que aceptan uno y otro requisito literalmente interpretados.
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Para MUÑOZ SABATÉ los requisitos objeto de estudio cabe considerarlos desproporcionados no sólo por requerir el consenso de ambas
partes para la designa de perito sino, cosa peor todavía, por exigir
su aquiescencia con el resultado de la pericia, lo cual supone que
no podrá ser objeto de discusión ni impugnación posterior, convirtiéndola en algo así como un laudo arbitral. Concluye el citado
autor que tal postulado no cabe sostenerlo a la luz del derecho de
defensa638.
Por último en este primer grupo, contundente se muestra DÍAZ
FUENTES639 al caliﬁcar las dos exigencias analizadas, en su literalidad,
de “imposibles y absurdas”. Interpreta este autor que la designa,
a solicitud de ambas partes, de un único perito queda sujeta a la
existencia de conformidad con el objeto de la pericia y con que el
perito “rinda el dictamen”, quedando siempre a salvo el derecho
de las partes a disentir de su contenido. En el caso de no existir
conformidad en los términos expuestos no se excluye la prueba
si bien articulándola cada parte independientemente en lugar de
mediante un único perito.
B) Dentro del segundo grupo de autores FONT SERRA, partiendo de
la imposibilidad de que la voluntad de la ley sea que ambas partes
se muestren de antemano conformes en aceptar el contenido del
dictamen pericial, interpreta el último de los requisitos en el sentido de que “ambas partes se muestren conformes en que el tribunal
realice la designación del perito”640.
Tampoco RIFÁ SOLER acoge el requisito relativo a que las partes
“acepten el dictamen” en su redacción literal considerando que
ello conduciría prácticamente a aceptar una prueba tasada. A su
entender, la norma debe interpretarse en el sentido de que el tri-

638. MUÑOZ SABATÉ, LL., Fundamentos, ob. Cit., p. 343.
639. DÍAZ FUENTES, A., La prueba en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, 2ª ed, ed.
Bosch, Barcelona, 2004, p. 264.
640. FONT SERRA, E., El dictamen de peritos y el reconocimiento judicial en el proceso
civil, Ed. La Ley, Madrid, 2000, p. 80.
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bunal estará obligado a acordar esta prueba si ambas partes están
conformes en: pedirla sobre la misma materia; en que sea un único
perito el que emita el dictamen; y en que la designación del perito
se efectúe por el tribunal. Por el contrario, en el caso de ser una
única parte la que solicite en este trámite la designación judicial
de perito, el tribunal decidirá libremente sobre su admisión o no
teniendo en cuenta su utilidad y pertinencia641.
Para DE LA OLIVA la designación judicial de perito a consecuencia de
la audiencia previa al juicio requiere de conformidad de las partes
sobre el objeto de la pericia y la aceptación del dictamen en el sentido de “compromiso de no discusión procesal sobre el dictamen
que no puede afectar a su libre valoración por el tribunal”642.

MONTERO AROCA, si bien no cuestiona el requisito relativo a que ambas
partes se muestren conformes con el objeto de la pericia, critica el
requisito relativo a que las partes se muestren conformes en “aceptar el dictamen del perito que el tribunal nombre” interpretando el

641. RIFÁ SOLER, J. Mª., en “Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”;
Fernández-Ballesteros, M.A; Rifá Soler, J.Mª; y Valls Gombáu, J.F. (coords.),
ed. Atelier, Barcelona, 2000, pp. 1.598-1.599.
642. DE LA OLIVA SANTOS, A., en “Comentarios a la Ley de enjuiciamiento civil”, 1ª
ed, ed. Civitas, Madrid, 2001, pp.592-593.
643. ILLESCAS RUS, V., El dictamen de peritos, en “La prueba en la Ley de Enjuiciamiento Civil”, jornada monográﬁca, A Coruña 4 de mayo de 2.001, organizada por enfoque XXI y el Ilustre Colegio de Abogados de la Coruña,
p. 19.

Dictamen por perito de designación judicial

ILLESCAS RUS, considerando que el requisito relativo a la conformidad
con el objeto de la pericia cabe caliﬁcarlo de “lógico y razonable”,
se muestra contrario al presupuesto relativo a la conformidad en
aceptar el dictamen en su estricta literalidad. Y propugna la posibilidad del Juez de ponderar cuidadosamente la eventual oposición y rechazar la que se presente injustiﬁcada o abusiva ex art. 11,
apdo. 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial643.

359

SERIE ESTUDIOS PRÁCTICOS SOBRE LOS MEDIOS DE PRUEBA

La prueba pericial
David Velázquez Vioque | Carmen Ortiz Rodríguez | Marta Monrabá Egea | Carolina Fons Rodríguez
360

citado autor el referido presupuesto en el sentido de que “las dos
partes acepten que el tribunal nombre perito”644.
C) Por último, un tercer grupo de autores ciertamente minoritario
entiende que uno y otro requisito deben ser interpretados en su
redacción literal.
Así, GUZMÁN FLUJA interpreta los requisitos analizados literalmente de
modo que para este autor la designación judicial de perito cuando la solicitud sea consecuencia de las alegaciones o pretensiones complementarias permitidas en la audiencia previa requiere,
además de la pertinencia y utilidad de la prueba propuesta, otras
dos circunstancias: 1º) Que ambas partes estén conformes sobre lo
que debe ser objeto de la pericia. 2º) Que ambas partes estén conformes en aceptar el dictamen del perito que el tribunal nombre
imponiéndose a las partes el deber de aceptación del peritaje, de
su contenido y resultado, lo que debe entenderse como un compromiso de que no lo van a atacar645.
También para ASENCIO MELLADO la posibilidad de admitir en este trámite la prueba pericial judicial requiere de la existencia de conformidad acerca del objeto de la pericial y acerca del dictamen de
modo que con posterioridad no podrán las partes apartarse de las
conclusiones que se sostengan en el mismo646. Entiende este autor
que el establecimiento de los referidos requisitos adicionales para
que se admita la prueba pericial judicial respecto de los exigidos
por el artículo 338 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para la aportación de dictámenes privados obedece a la voluntad del legislador
de dar prioridad a la prueba pericial privada aportada por la parte a

644. MONTERO AROCA, J., en “La prueba en el proceso civil”, 4ª ed, ed. Civitas, Madrid, 2005, p. 346.
645. GUZMÁN FLUJA, V., en “El proceso Civil”, vol. III, Escribano Mora, F. (coord.), ed.
Tirant Lo Blanch, Valencia, 2001, pp. 2.467-2.469.
646. ASENCIO MELLADO, J. Mª, en “Proceso Civil Práctico”; t. IV, Gimeno Sendra, V.
(dir), ed. La Ley, Madrid, 2005, pp. 722-724.
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El análisis de las distintas posturas doctrinales nos permite plantearnos nuevamente desde otra perspectiva la cuestión que nos
ocupa más allá del mero tenor literal de la Ley y, desde luego a mi
entender, de forma más acorde con el derecho de defensa.
Se plantea, en primer lugar, si debe el juez negar la designación judicial de perito si, solicitada por una parte de las partes, la contraria
se opone por no estar de acuerdo con los extremos de la pericial
(con el “objeto de la pericia” en términos del precepto analizado)
o con la designación judicial del perito (según interpretación que
de la expresión “aceptar el dictamen” sostengo según expongo en
el párrafo siguiente). No creo que quepa una respuesta genérica
debiendo estarse en cada caso a las circunstancias concretas. Si la
pertinencia y utilidad de la pericial judicial resulta clara y contundente el Juez deberá valorar la oposición a su admisión y, en su
caso, rechazar la que presente visos de ser injustiﬁcada o abusiva
ex art. 11, apdo. 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial647. Creo que
deberán ponderarse para valorar la oposición el alcance de las pretensiones o aclaraciones complementarias a cuyo amparo se solicite la prueba así como qué parte las ha efectuado y cuál de ellas intenta valerse de la designación judicial de perito. En otro caso, esto
es, en el caso de no considerar el Juez la oposición “injustiﬁcada
o abusiva” tras efectuar la valoración anteriormente referida podrá
denegarla, quedándole siempre a la parte la posibilidad de aportar
dictamen privado (art. 427.4 LEC). Cabría también interpretar por
“objeto de la pericia” no ya los concretos extremos sobre los que
deba versar la pericial sinó los hechos constitutivos de las preten-

647. Comparto y me parece muy interesante la solución en tal sentido propugnada por Illescas Rus en El dictamen de peritos, en “La prueba en la Ley de
Enjuiciamiento Civil”, jornada monográﬁca, A Coruña 4 de mayo de 2.001,
ob. cit. p.19.

La prueba pericial

IV. Propuesta de nueva interpretación

Dictamen por perito de designación judicial

autos y bajo su entera responsabilidad frente a una pericial judicial
que podría dilatar la tramitación del proceso.
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siones y alegaciones complementarias por lo que, al dotar a dicha
expresión de un sentido más amplio, se limitarían las posibilidades
de desacuerdo en este punto.
Acerca de la cuestión relativa a si las partes “aceptan” el dictamen
signiﬁca que no podrán contradecirlo, entiendo que no hay inconveniente en entenderlo así excepcionalmente siempre y cuando
conste el inequívoco acuerdo de las partes en tal sentido648. En
otro caso, la expresión “aceptar el dictamen” a la que alude el artículo 339.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil deberá interpretarse
en el sentido de que lo que las partes aceptan es la designación
judicial de perito de forma que el dictamen, una vez emitido, será
incorporado al proceso y valorado libremente por el Juez según las
reglas de la sana crítica (art. 348). En deﬁnitiva, comparto la opinión
de los autores que niegan al requisito relativo a la “aceptación del
dictamen” una interpretación literal y entiendo que si la voluntad
del legislador fue realmente la de introducir una excepción de tal
envergadura al principio consagrado de valoración del dictamen
conforme a las reglas de la sana crítica debió regular la cuestión
con mayor concisión y detenimiento en lugar de con la somera
expresión “ambas partes se muestren conformes (…) en aceptar el
dictamen”.
V. Breve referencia a la aplicabilidad de los requisitos analizados en
el ámbito del juicio verbal
El párrafo segundo del artículo 339.3 de la L.E.C, regulador de la
designación judicial de peritos en el ámbito del juicio verbal, es del

648. En idéntico sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Segovia
anteriormente citada cuando en su Fundamento de Derecho Tercero
establece (EDJ 2002/65700): “(…) y aunque ningún autor entiende que
el dictamen sea vinculante, lo cierto es, que aceptado con este carácter,
obrando así en acta ﬁrmada por las partes y no impugnado este extremo
en momento alguno, las partes ya no pueden aunque discrepen del resultado del mismo, apartarse de sus conclusiones para instar o apoyar sus
pretensiones. Al aceptarse como decisorio, no es permisible alegar conclusiones diversas; y de ahí que este motivo no pueda prosperar”.
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Comparto la opinión de DE LA OLIVA649 en el sentido de que la remisión a “los requisitos del párrafo anterior” debe entenderse circunscrita a la pertinencia y utilidad del dictamen y en modo alguno
comprender la conformidad en el objeto de la pericia y la aceptación del dictamen.
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siguiente tenor literal: “Lo mismo podrá hacer el tribunal cuando se
trate de juicio verbal y las partes solicitasen designación de perito,
con los requisitos del párrafo anterior”.

Al argumento esgrimido por el referido autor en apoyo de su conclusión relativo a que tales limitaciones aún cabe justiﬁcarlas en el
ámbito del juicio ordinario en el que las partes pueden haber propuesto la pericial judicial en sus escritos de demanda y contestación, cabe añadir otro como es que tales limitaciones aún podrían
explicarse por razón de evitar dilaciones en el proceso cuando el
objeto de la prueba pericial judicial que se pretende se circunscribe a las alegaciones y pretensiones complementarias pero no
cuando la misma debe abarcar la totalidad del objeto del proceso
como ocurre en el ámbito del juicio verbal.

Índice sistemático de jurisprudencia

SAP Segovia, de 31 de octubre de 2.002, fto. jco. 3º (EDJ
2002/65700).
La audiencia previa es el momento procesal oportuno para la proposición de dictamen emitido por perito designado judicialmente cuando
su necesidad sea consecuencia de alegaciones o pretensiones complementarias permitidas en la propia audiencia
SAP A Coruña, de 4 de octubre de 2.005, fto. jco. 2º (EDJ 2005/332045).

649. DE LA OLIVA SANTOS, A, en “Comentarios …”, ob. cit. p.593.

Dictamen por perito de designación judicial

Ausencia de carácter vinculante del dictamen judicial acordado al amparo de lo previsto en el artículo 339.3 pese al tenor literal del precepto,
salvo conformidad de las partes en tal sentido
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SAP Álava, de 15 de junio de 2.005, fto. jco. 1º (EDJ 2005/140105).
SAP Orense, de 25 de mayo de 2.005, fto. jco. 3º (EDJ 2005/93808).

Extracto de jurisprudencia relevante
SAP Segovia, de 31 de octubre de 2.002, Pte: Palomo del Arco, Andrés
TERCERO.– (…) Premisa desde la cual no puede prosperar el motivo
alegado; pues con independencia de las literales previsiones del
artículo 339.3 LEC si, a consecuencia de las alegaciones o pretensiones complementarias permitidas en la audiencia, las partes solicitasen, conforme previene el apartado cuarto del art. 427, la designación por el tribunal de un perito que dictamine, lo acordará éste así,
siempre que considere pertinente y útil el dictamen, y ambas partes se muestren conformes en el objeto de la pericia y en aceptar el
dictamen del perito que el tribunal nombre, y aunque ningún autor
entiende que el dictamen sea vinculante, lo cierto es, que aceptado con este carácter, obrando así en acta ﬁrmada por las partes y
no impugnado este extremo en momento alguno, las partes ya no
pueden aunque discrepen del resultado del mismo, apartarse de
sus conclusiones para instar o apoyar sus pretensiones.
Al aceptarse como decisorio, no es permisible alegar conclusiones
diversas; y de ahí que este motivo no pueda prosperar.
10ª. Facultades que tiene el Juez cuando el perito
judicialmente designado se niega injustificadamente
a aceptar el cargo, ¿puede el juez apercibirlo
de incurrir en un delito, o imponerle multas ex
artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil?650
I. Excepcionalidad de la no aceptación

650. Por Marta Monrabá Egea.
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La cuestión objeto de análisis se centra en los casos en que el perito
judicial no justiﬁca debidamente su negativa a aceptar el cargo, y
por tanto, qué herramientas tiene el Juez para promover su aceptación. Se tratará de supuestos excepcionales, ya que la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil conﬁgura una prueba pericial judicial rodeada
de factores que favorecen la rápida designación y nombramiento
de perito. Dichos factores son:
a) La regla general para el nombramiento de peritos judiciales es
el sorteo: los Colegios profesionales, Academias e Instituciones culturales y cientíﬁcas remiten a principios de enero una lista de colegiados o asociados que están dispuestos a intervenir como peritos,
de modo que la primera designación que se realiza es por sorteo
(art. 341 LEC). Como dice Illescas Rus651 “Asimismo se prevé como
método supletorio para la elección del perito que haya de suplir a
los designados por otros medios cuando éstos se excusen, se abstengan o sean recusados y no se hubiere nombrado sustituto o
fuese éste quien deba ser reemplazado”.

651. ILLESCAS RUS, V., El dictamen de peritos, en “La prueba en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, jornada monográﬁca, A coruña 4 de mayo de 2001, organizada por Enfoque XXI y el Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña, pp. 21.
652. La Instrucción del Consejo General del Poder Judicial, número 5/2001, de
19 de diciembre, establece que compete a los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, que la relación oﬁcial de los profesionales colegiados esté a disposición de los órganos jurisdiccionales de su demarcación, resaltando el carácter gubernativo de este aspecto de la normativa.
653. Como dice GUZMÁN FLUJA, V., en “El Proceso Civil”, vol.III, Escribano Mora, F.
(coord.), ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, página 2485: “no hay manera

Dictamen por perito de designación judicial

b) Carácter voluntario de la inclusión en las listas: el artículo 341 de
la LEC establece el procedimiento para la designación judicial de
perito, y en concreto cita que se interesará652 de los distintos Colegios profesionales “el envío de una lista de colegiados o asociados
dispuestos a actuar como peritos”; por tanto será excepcional que
un perito incluido en la lista, llegado el momento, renuncie a realizar un trabajo para el que se ha alistado voluntariamente653.
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c) Diferencias con la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881: en el art.
618 se establecía que una vez nombrado el perito, se le comunicaría al efecto de aceptarlo o rechazarlo; sin embargo, bajo la nueva regulación se distingue conceptualmente entre designación y
nombramiento654. Por tanto sólo cabrá el nombramiento cuando
el perito haya aceptado el cargo. En la regulación actual no existe
la aceptación libre, por lo que sólo podrá abstenerse si concurre alguna causa legalmente prevista y que al Juez le parezca suﬁciente,
por tanto no basta alegar justa causa, sino que debe entenderse
así también por el Juez que lleve el proceso. Además la nueva LEC
permite que las listas de peritos a designar, sean de peritos que desarrollan su actividad en otros partidos distintos, sin necesidad de
recabar el consentimiento de las partes, como ﬁjaba anteriormente
el art. 617 de la LEC 1881.
II. Mecanismos previstos para promover la aceptación
A pesar de los factores mencionados el perito puede no aceptar el
cargo dentro del plazo de cinco días tras comunicarle la designación. La no aceptación puede producirse de manera jurídica, conforme establece el art. 342.2 LEC: “Si el perito designado adujere
justa causa que le impidiere la aceptación, y el tribunal la considerare suﬁciente, será sustituido por el siguiente de la lista, y así sucesivamente, hasta que se pudiere efectuar el nombramiento.” También puede no aceptarse el cargo de forma fáctica, por ejemplo, no

de obligar a ningún perito a formar parte de estas listas, lo cual implica la
voluntariedad de la participación, que redundará en la aceptación de la
designación”. En el mismo sentido GARCIANDÍA GONZÁLEZ, P., “Comentarios a
la Ley de Enjuiciamiento Civil”, vol I; Cordon-Moreno, F; Armenta-Deu, T;
Muerza Esparza J.J; Tapia Fernández, I (coords.), ed. Aranzadi, Navarra, 2001
página 1178: “el hecho de que el experto haya solicitado – o haya prestado
su autorización para– la inclusión de su nombre en las listas utilizadas para
la designación llevará a que la aceptación del cargo sea lo más habitual”.
654. CÁNCER PEREGRINA, J. A., Estudio de la prueba del dictamen de peritos a la luz de
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en rev. Boletín Aranzadi
Civil-Mercantil núm. 43/2002.
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compareciendo a la citación para la aceptación, o solicitando una
provisión de fondos desproporcionada. En ocasiones se alega para
no aceptar el cargo, la carga de trabajo, y en tal caso puede darse
traslado a las partes para que maniﬁesten si preﬁeren esperar a que
el perito esté disponible o interesan la designación del siguiente
de la lista.

El Ordenamiento civil en el art. 247 LEC establece el respeto a las
reglas de la buena fe procesal y las multas por su incumplimiento.
En el apartado 3º se reﬁere a “las partes del proceso” y prevé la imposición de una multa que reúna los siguientes requisitos: 1) que
el comportamiento conculque las normas de la buena fe, 2) que
la multa sea proporcionada al comportamiento, 3) imponerla de
forma motivada y 4) que no supere el límite de cantidad ﬁjado. El
apartado 4º del mismo artículo prevé que: “Si los tribunales entendieren que la actuación contraria a las reglas de la buena fe podría
ser imputable a alguno de los profesionales intervinientes en el
proceso, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior…”.
Por tanto una interpretación extensiva del precepto, considerando
que los peritos ya son intervinientes en el proceso desde su designación, permitirían aplicar la multa prevista en el apartado 3º.
También en el ámbito reglamentario existe la posibilidad que los
propios Colegios Profesionales tengan mecanismos para regular
dicho negativa a modo de sanción disciplinaria. Nuevamente el
art. 247 LEC establece en su apartado 4º que: “Si los tribunales entendieren que la actuación contraria a las reglas de la buena fe,

Dictamen por perito de designación judicial

Existen distintos mecanismos para favorecer la aceptación desde
distintos ámbitos del ordenamiento jurídico. Desde un punto de
vista constitucional y considerada una obligación genérica, el art.
118 de la Constitución Española establece la obligación de todos
los ciudadanos de colaborar en la Administración de Justicia. Con
mayor razón debe entenderse dicha obligación respecto de personas que diariamente colaboran en ella. Así que será proporcionado
apercibirle de las consecuencias de su negativa. En el mismo sentido la Ley Orgánica del Poder Judicial concreta dicho mandato en
el artículo 11. ap. 1 y 2.
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podría ser imputable a alguno de los profesionales intervinientes
en el proceso, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, darán traslado de tal circunstancia a los Colegios Profesionales
respectivos por si pudiera proceder la imposición de algún tipo de
sanción disciplinaria”. En tal caso debe acudirse a los Reglamentos
propios de cada Colegio Profesional655. En las sesiones de debate se
puso de maniﬁesto que esta sería la medida más efectiva.
Finalmente en el ámbito penal se establecen distintas ﬁguras jurídicas que regulan las consecuencias de la “desobediencia” al Juez.
Puede considerarse al perito incluido como sujeto activo del tipo
del art. 463 del Código Penal relativo a la obstrucción a la justicia
y la deslealtad profesional: ”El que citado en legal forma, dejare
voluntariamente de comparecer, sin justa causa, ante un juzgado
o tribunal en proceso criminal con reo en prisión, provocando la
suspensión del juicio oral”. Estableciendo una pena inferior para el
caso de “habiendo sido advertido, lo hiciera por segunda vez en
causa criminal sin reo en prisión, haya provocado o no la suspensión”. También se regula, previa aceptación, la ﬁgura del falso testimonio, sea total (art. 459 CP) o parcial (art. 460 CP). Se exige en
ambos casos que el perito haya sido apercibido expresamente de
las consecuencias penales del incumplimiento del deber de veracidad; la aceptación del cargo y el juramento de desempeñarlo bien

655. A título de ejemplo: Real Decreto 104/2003, de 24 de enero, que regula los
Estatutos Generales de los Colegios Oﬁciales de peritos e Ingenieros Técnicos Industriales y de su Consejo General, establece en el artículo 6 sus
funciones, en el artículo 27, ap i) “Es competencia de la junta de Gobierno
ejercer la potestad disciplinaria”. En el artículo 56.3 establece: “Las faltas
que entren dentro de la esfera de las obligaciones profesionales serán
sancionables, con amonestación privada, si son leves; con la suspensión
de la colegiación hasta seis meses si son graves, y con la suspensión de la
colegiación hasta dos años o la expulsión si son muy graves”.
En el Real Decreto 327/2002, de 5 de abril del Colegio de Arquitectos, en
el artículo 47.3.g) Incumplimiento de los deberes profesionales del arquitecto con daño del prestigio de la profesión o de los legítimos intereses
de terceros., o k) Desempeño de cargos colegiales con inﬁdelidad o con
reiterada negligencia de los deberes correspondientes.
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Podría plantearse el supuesto en que el perito entiende que concurre una causa de abstención y se niega a aceptar el cargo. Si el
Juez considera que no existe dicha causa justiﬁcada, podría plantearse la aplicación del trámite especíﬁco previsto en el art. 127
LEC. Dicho precepto establece un procedimiento para resolver la
recusación (debe recordarse que los peritos judiciales no son susceptibles de tacha). En dicho artículo se establece que: “Cuando
el perito niegue la certeza de la causa de recusación o el tribunal
no aceptare el reconocimiento por el perito de la concurrencia de
dicha causa, el tribunal mandará a las partes que comparezcan a
su presencia el día y hora que señalará, con las pruebas de que intenten valerse y asistidas de sus Abogados y Procuradores, si su intervención fuera preceptiva en el proceso”. El ap. 4º establece que;
“Contra la resolución que resuelva sobre la recusación del perito
no cabrá recurso alguno, sin perjuicio del derecho de las partes a
plantear la cuestión en la instancia superior”. Al igual que para otros
incidentes de recusación (arts. 113 y 117) no se abre una segunda
instancia especíﬁca para las resoluciones que resuelven la recusación del perito sin perjuicio al momento de apelar o interponer
recurso extraordinario contra la decisión deﬁnitiva de fondo (art
127.4 LEC) (AAP Barcelona, secc. 16ª, de 8 de octubre).
La última cuestión nos lleva a plantearnos hasta qué punto el principio de economía procesal aconseja la utilización de alguno de
estos mecanismos, teniendo en cuenta la posibilidad de designar
un sustituto como se ha apuntado al inicio. Dicha cuestión cobra

656. ASENCIO MELLADO, J.Mª, en “Proceso Civil Práctico”, t.IV, Gimeno Sendra V. (dir),
ed. La Ley, Madrid, 2005, pp.679.

La prueba pericial

III. Trámite especíﬁco regulado por la Ley de Enjuiciamiento Civil
ante la recusación del perito judicial.

Dictamen por perito de designación judicial

y ﬁelmente, lleva consigo la obligación de actuar conforme a derecho. Finalmente existe el delito de desobediencia a la autoridad
por la no entrega del dictamen o la negativa a informar o cumplir
con sus obligaciones establecidas en el artículo 347 LEC 656.
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especial relevancia por ejemplo en el caso del art. 342.1 in ﬁne LEC,
cuando para designar perito en una materia de especial singularidad, existe sólo una persona entendida o práctica, para cuyo
nombramiento es necesario el consentimiento de ambas partes.
En tal caso la no aceptación puede suponer un grave obstáculo
a la práctica de la prueba pericial, y por tanto podría justiﬁcarse el
uso de los mecanismos analizados. También se han detectado negativas a aceptar el cargo de perito judicial cuando se trata de un
proceso en que una de las partes tiene el beneﬁcio de la asistencia
jurídica gratuita.

Índice sistemático de jurisprudencia
Salvo error u omisión no se ha encontrado jurisprudencia sobre la
materia.

Extracto de jurisprudencia relevante
Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en los que condena al Estado por la dilación del proceso, en
caso de retraso por falta de informe del perito o retraso injustiﬁcado en su presentación.
Sentencia de 25 de marzo de 1999, Caso Musial contra Polonia, con
voto disidente de Pastor Ridruejo.
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, secc. 3ª, de 4 de abril de 2002, Caso Volkwein contra Alemania, impone una multa al perito por haber retenido en su poder las
actuaciones tres años y medio, periodo que tardó en elaborar el
informe, tras ser requerido en cuatro ocasiones por el Tribunal que
se lo encargó, que le apercibió y le impuso multas.
“13. El 10 de agosto de 1993, el Tribunal de instancia decidió solicitar al perito nombrado la elaboración del informe. El 20 de agosto de 1993, el Tribunal de instancia prorrogó el plazo para que el
demandante adelantara los gastos de la elaboración del informe
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hasta el 1 de octubre de 1993. El 6 de diciembre de 1993, el Tribunal
envió el sumario del proceso al perito. 14. El 14 de abril de 1994,
el Tribunal de instancia preguntó al perito cómo iba la redacción
del informe. 15. El 7 de julio, el Tribunal de instancia ﬁjó el plazo
para la presentación del informe para el 15 de agosto de 1994 bajo
pena de una multa de 1.000 DEM. 16. El 22 de agosto de 1994, el
Tribunal de instancia impuso al perito la multa ﬁjada y ﬁjó un plazo hasta el 30 de septiembre de 1994 bajo pena de una multa de
2.000 DEM. El 21 de octubre de 1994, le impuso la nueva pena y
ﬁjó un nuevo plazo hasta el 1 de diciembre de 1994 bajo pena de
una multa de 4.000 DEM. 17. El 28 de octubre de 1994, el Tribunal
de instancia solicitó al perito que pagara las multas impuestas. 18.
El 5 de enero de 1995, el Tribunal de instancia ordenó la ejecución
de las multas por el oﬁcial de justicia. El 19 de abril de 1995, ésta
trató en vano de proceder a dicha ejecución. 19. En junio de 1995,
tras una demanda del Tribunal de instancia de 4 de mayo de 1995,
las partes solicitaron que se pusiera un plazo para la orden de pago
del perito. El 16 de agosto de 1995, el Tribunal de instancia solicitó
al perito que le devolviera el expediente. El 11 de septiembre se
lo solicitó de nuevo. 20. Los días 24 y 25 de octubre de 1995, el
Presidente del Tribunal de instancia recordó por teléfono al perito
que debía devolver el expediente. Reiteró su demanda los días 30
de noviembre y 7 de diciembre de 1995. El 21 de abril de 1996, el
Tribunal de instancia impuso al perito un plazo para devolver el
sumario hasta el 15 de mayo de 1996 y revocó su nombramiento.
El 11 de julio de 1996, encargó a la oﬁcina de recaudación judicial la
ejecución de su decisión de 21 de abril de 1996. El 13 de agosto de
1996, el perito respondió a la demanda personal de otro Juez del
Tribunal de instancia distinto al que estaba encargado del asunto
señalándole que el sumario se encontraba en el Tribunal. El 30 de
septiembre de 1996, el Tribunal de instancia indicó que el sumario
no había sido entregado. El 12 de noviembre de 1996, el abogado
de M. F. señaló que había que reconstituir el sumario. Por otro lado,
ordenó al perito que declarara que ya no tenía sumario. 22. El 17
de abril de 1997, el oﬁcial de justicia encargado de recuperar el
sumario informó al Tribunal de instancia que perito había devuelto
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el sumario al Tribunal a comienzos del año 1996. El 25 de abril de
1997, el perito devolvió el expediente al Tribunal. Señaló que no
tenía conocimiento de las repetidas demandas del Tribunal debido
al comportamiento de uno de sus empleados y que creía haber
entregado su informe junto al sumario al Tribunal hacía bastante
tiempo sin saber que se trataba de otro informe. 23. El 2 de junio
de 1997, el Tribunal de instancia retiró las multas impuestas al perito y preguntó a las partes si era necesario completar el informe.
24. El 18 de julio de 1997, el recurrente presentó una demanda de
recusación contra el Juez del Tribunal de instancia encargado de
su asunto. Seis días más tarde, el Juez se pronunció sobre esta demanda y remitió los autos ante el Tribunal regional de Darmstadt.
El 14 de agosto de 1997, éste notiﬁcó la declaración del Juez al
demandante. 25. El 27 de agosto de 1997, el recurrente presentó
una demanda de recusación contra el perito. Este, el 5 de septiembre de 1997, solicitó al Tribunal de instancia que le eximiera de su
nombramiento como perito debido a que el demandante le había
insultado.”
11ª. El cotejo de letras, ¿debe necesariamente realizarse
por un perito judicial? (art. 349.3 LEC)657
A título introductorio, recordemos que la LEC de 2000 otorga la
misma fuerza probatoria al documento privado (si éste no se impugna) que al público (arts. 319 y 326.1 LEC). El cotejo de letras se
puede practicar si se controvierte la autenticidad de un documento, ya sea privado (art. 349.1 LEC), ya sea público (art. 349.2 LEC),
por lo que, si el documento se reconoce por la parte que no lo ha
aportado, no será necesario probar su autenticidad658. Este reco-

657. Por Carolina Fons Rodríguez.
658. SERRA DOMÍNGUEZ, M., La prueba pericial, en “Instituciones del nuevo proceso civil: comentarios sistemáticos a la Ley 1/2000”, vol. II, Alonso-Cuevillas
Sayrol, J., ed. Economist & Jurist, Barcelona, 2001, p. 327, expresa la misma
idea diciendo que el cotejo es subsidiario al reconocimiento.
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Si el documento no se reconoce y se impugna, el cotejo de letras no
es el único mecanismo de adveración, existen otros: aquéllos idóneos apreciados por el juzgador según las reglas de la sana crítica
(por ejemplo, la prueba testiﬁcal); e incluso la valoración conjunta
de las pruebas practicadas puede concluir con la autenticidad del
documento. Por tanto, el documento, pese a no ser reconocido,
puede ser relevante660.

La prueba pericial

nocimiento puede ser: espontáneo (por ejemplo, si consta expresamente en los escritos alegatorios o se deduce de la audiencia previa);
o provocado (cuando la parte requiere a la adversa)659.

Es decir, el cotejo de letras es un medio tendente a la adveración
del documento no reconocido, aunque no es el único; correspondiendo a la parte que aportó el documento la carga de probar su
autenticidad, si ésta se controvierte (arts. 326 y 217.2 LEC)661, sin
perjuicio de la inversión de las reglas del onus probandi en virtud de
la facilidad y proximidad probatoria (art. 217.6 LEC)662.
Entrando al tema debatido, de la literalidad de la Ley se concluye
que el cotejo de letras necesariamente se realizará por un perito

660. Tal como sientan las ya citadas SSAP Madrid, ambas de la secc. 10ª, y de 23
de febrero de 2007, fto. jco. 9º, (JUR 2007/151744, y JUR 2007/174565), y SAP A
Coruña, secc. 6ª, de 20 de marzo de 2007, fto. jco. 2º y 3º, (JUR 2007/253434).
En contra, SAP Asturias, secc. 1ª, de 30 de marzo de 2007, fto. jco. 2º, (JUR
2007/956), que sostiene que: “Si el documento se impugna y la parte que
lo aportó no prueba su autenticidad (no solicita el cotejo de letras), el documento carece de fuerza probatoria.”
661. En idéntico sentido, las SSAP Madrid, ambas de la secc. 10ª, y de 23 de febrero de 2007, (JUR 2007/151744, y JUR 2007/174565); y la de SAP A Coruña,
secc. 6ª, de 20 de marzo de 2007, ﬀ.jj. 2º y 3º, (JUR 2007/253434).
662. Invierte la carga de la prueba, en el cotejo de letras, SAP Girona, secc. 2ª, de 22
de enero de 2007, fto. jco. 2º, (JUR 2007/139075).

Dictamen por perito de designación judicial

659. Ambos tipos de reconocimiento son objeto de estudio en las dos SSAP
Madrid, ambas de la secc. 10ª, y de 23 de febrero de 2007, fto. jco. 9º, (JUR
2007/151744, y JUR 2007/174565).
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de designación judicial (art. 349.3 LEC) 663. Este mandato del legislador, puede justiﬁcarse en que la parte que aporta el documento
ignora si la contraparte lo reconocerá o lo impugnará, por lo que,
en principio, no será necesaria la aportación de un dictamen pericial caligráﬁco y su necesidad surgirá en función de actuaciones
posteriores a la aportación documental, concretamente, en caso
de impugnación de la parte adversa, por falta de autenticidad, por
lo que la Ley remite directamente al perito de designación judicial.
Esta impugnación documental se efectuará en la audiencia previa,
que constituye el momento procesal oportuno en que las partes
se posicionarán ante los documentos presentados, manifestando
si los reconocen o impugnan (art. 427.1 LEC), sin perjuicio de que el
demandado en la contestación, mediante otrosí, ya puede avanzar
la inadmisión de algún documento por falta de autenticidad.
Por tanto, siendo la Ley clara y unívoca, debemos concluir que el
cotejo de letras ha de realizarse por un perito de designación judicial. Pese a esta aseveración, cabe plantear la posibilidad de que el

663. La doctrina, mayoritariamente, estima que el cotejo de letras sólo podrá
llevarse a cabo por el perito de designación judicial, excluyendo la posibilidad de que se efectúe por un perito de parte, en este sentido, cfr. DÍAZ
FUENTES, A., La prueba en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, 2ª ed., ed. Bosch,
Barcelona, 2004, p. 282; GARCIANDÍA GONZÁLEZ, P., Comentario al artículo 349
LEC, en “Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil”, vol. I, Cordón Moreno, F.; Armenta Deu, T.; Muerza Esparza, J.J.; Tapia Fernández, I. (coords.),
ed. Aranzadi, Navarra, 2001, p. 1203; GUZMÁN FLUJA, V., El Proceso Civil, vol.
III, Escribano Mora, F. (coord.), ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 200, p. 2543;
ILLESCAS RUS, V., El dictamen de peritos, en “La prueba en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, jornada monográﬁca, A Coruña 4 de mayo de 2001, organizada por Enfoque XXI y el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de la
Coruña, p. 35; PICÓ I JUNOY, J., La prueba pericial en el proceso civil español, J.M.
Bosch editor, Barcelona, 2001, p. 122 y en Comentario al artículo 349 LEC, en
“Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, t. II, Lorca Navarrete,
A.Mª. (dir.); Guilarte Gutiérrez, V. (coord.), ed. Lex Nova, Valladolid, 2000, p.
1917; RIFÁ SOLER, J.Mª., Comentario al artículo 349 LEC, en “Comentarios a la
nueva Ley de Enjuicimiento Civil”, Fernández-Ballesteros, M.A.; Rifá Soler,
J.Mª.; y Valls Gombau, J.F. (coords.); ed. Atelier, Barcelona, 2000, pp. 16341635; y SERRA DOMÍNGUEZ, M., La prueba…, ob. cit., p. 327.
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cotejo de letras se lleve a cabo por un perito privado. Ello sucederá
cuando la parte, en virtud de actuaciones previas, judiciales o extrajudiciales, sabe que la adversa impugnará el documento. Si tiene esta certeza, puede aportar un dictamen pericial privado664. En
este sentido, la SAP Madrid, secc. 9ª, de 5 de marzo de 2007, fto. jco.
4º, (JUR 2007/216031), resuelve un supuesto en que la parte sabía
que el contrario aduciría falta de autenticidad del documento por
falsedad de la ﬁrma, dado que este tema surgió en el expediente
de jurisdicción voluntaria de protocolización del testamento, en el
que se nombró perito judicial; por ello, los actores acompañaron
periciales caligráﬁcas de parte en la demanda, trasladándose la
controversia en apelación a la valoración de la prueba, esto es, a
concluir cuál de los dictámenes (el de designación judicial o el de
parte) que eran contrarios, debía prevalecer 665.

665. Reza literalmente el fundamento de derecho 4º de la SAP Madrid, secc.
9ª, de 5 de marzo de 2007, (JUR 2007/216031): “La segunda causa de impugnación, verdadero eje nuclear de la contienda, se contrae a la falta de
autenticidad del documento de referencia, al tachar los apelantes de falsa la
ﬁrma que lo concluye, insistiendo a tal efecto en la prevalencia y eﬁcacia probatoria que debe darse a las periciales caligráﬁcas por ellos acompañadas al
demandar, frente a la pericia practicada en el expediente de jurisdicción voluntaria de protocolización del testamento, que reputa prevalente el Juzgador de Instancia, habiendo asimismo de perecer la expresada tesis apelante,
en atención a las siguientes consideraciones: Primera, con carácter general es
sabido, según copiosa jurisprudencia cuya reiteración dispensa de citas concretas, que no es lícito disentir de las conclusiones probatorias extraídas por
el órgano jurisdiccional en función de lo actuado, según su criterio objetivo
e imparcial, tratando de sustituirlas por las de parte, con criterio, lógicamente
subjetivo, salvo que aquéllas obedezcan a palmario y demostrado error, o
parezcan absurdas, ilógicas o arbitrarias por contravenir las más elementales
normas de raciocinio; Segunda, la pericial determinante de la protocolización del testamento, presenta las siguientes características: a) fue practicada
por técnica de designación judicial, b) en ella se analizaron el texto y ﬁrmas
originales del documento controvertido, c) aparece sólida y consistentemen-

Dictamen por perito de designación judicial

664. Posibilidad que apunta ASENCIO MELLADO, J.Mª., La prueba pericial, en “Proceso Civil Práctico”, t. IV, Gimeno Sendra, V. (dir.), ed. La Ley, Madrid, 2005,
p. 827.
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A la vista de lo anterior y a ﬁn de responder a la pregunta planteada, concluimos que el cotejo de letras debe realizarse por un perito
de designación judicial por mandato legal (art. 349.3 LEC), toda vez
que, como regla general, la parte ignora si los documentos que
aporta serán impugnados, por lo que no necesita adverarlos a limine litis.
Ahora bien, si tiene la certeza de que su contrincante aducirá la
falta de autenticidad de algún documento, pese al mandato legal
(y sin perjuicio de una posterior pericia de designación judicial),
puede aportar un dictamen pericial de parte. Cuestión distinta será
la fuerza probatoria que el juzgador le otorgue, que dependerá,
sobre todo, de si se discute o no esta pericia de parte. En caso de
que la misma se controvierta cabe pensar en solicitar, además, la

te fundada, al margen de puntuales errores en cuanto a la data cronológica
de las ﬁrmas oportunamente salvados por su autora y d) frente a cuanto se
sostiene al recurrir, fue objeto de contradicción y aclaración en el repetido expediente, en trámite de su ratiﬁcación, por más que, en cualquier caso, pudo
la parte demandante haber llamado como testigo a la perita al presente pleito de haberlo considerado conveniente; Tercera, los tres informes aportados
con la demanda se caracterizan: a) son informes encargados por la parte, y,
aunque no se cuestiona la integridad profesional de sus autores, no gozan
de la incuestionable objetividad propia del perito de designación judicial, b)
se limitaron a analizar la ﬁrma dubitada del documento, prescindiendo del
texto que la precede, y c) según reconocen los dos autores que lo ratiﬁcaron
en juicio, trabajaron sobre el documento fotocopiado, no sobre el original,
y la experiencia enseña que las fotocopias merman considerablemente la
eﬁcacia de las periciales caligráﬁcas, cuando no las imposibilitan; Cuarta, corolario lógico de las anteriores es que la Sala, igual que la resolución recurrida,
se decanta a favor de la pericial judicial que concluye con la autenticidad del
texto y la ﬁrma examinadas; y Quinta, a mayor abundamiento, de los testigos imparciales que depusieron en el expediente anterior, la Sra. Lorenza,
empleada del hogar con 21 años de trabajo en la casa, reconoció sin lugar
a dudas el texto y la ﬁrma como hechos por la causante, y la Sra. Verónica,
médico que la trató de su artrosis progresiva de los miembros superiores, con
quien hacía como rehabilitación ejercicios de escritura, reconoció sin dudas
el texto como auténtico, si bien en cuanto a la ﬁrma sólo manifestó que tenía
sus rasgos pero estaba muy deformada.”
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Índice sistemático de jurisprudencia
El cotejo de letras no es la única forma en que puede acreditarse la autenticidad del documento (art. 326.2 LEC)
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designación judicial del perito caligráﬁco, si se estima que ambas
periciales son compatibles.

SAP A Coruña, secc. 6ª, de 20 de marzo de 2007, fto. jco. 2º y 3º, (JUR
2007/253434).
Los mecanismos supletorios de adveración del documento privado no
reconocido son: el cotejo de letras; otros idóneos apreciados por el juzgador según las reglas de la sana crítica; e incluso la valoración conjunta de las pruebas practicadas. Por tanto, el documento, pese a no
ser reconocido, puede ser relevante
SAP Madrid, secc. 10ª, de 23 de febrero de 2007, fto. jco. 9º, (JUR
2007/151744)
SAP Madrid, secc. 10ª, de 23 de febrero de 2007, fto. jco. 9º, (JUR
2007/174565)

SAP Asturias, secc. 1ª, de 30 de marzo de 2007, fto. jco. 2º, (JUR
2007/956).
La carga de la prueba para demostrar la autenticidad del documento impugnado la tiene la parte que lo aportó (arts. 326 y 217.2
LEC)
SAP A Coruña, secc. 6ª, de 20 de marzo de 2007, ﬀ.jj. 2º y 3º, (JUR
2007/253434).
SAP Madrid, secc. 10ª, de 23 de febrero de 2007, fto. jco. 9º, (JUR
2007/151744).
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Contrariamente a la anterior doctrina: Si el documento se impugna y
la parte que lo aportó no prueba su autenticidad (no solicita el cotejo
de letras), el documento carece de fuerza probatoria
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SAP Madrid, secc. 10ª, de 23 de febrero de 2007, fto. jco. 8º, (JUR
2007/174565).
SAP Asturias, secc. 1ª, de 30 de marzo de 2007, fto. jco. 2º, (JUR
2007/956).
Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de las reglas de la disponibilidad y facilidad probatoria que invierten la carga de la prueba
(art. 217.6 LEC) y, en este caso, tendrá el onus probandi el impugnante del documento (que acreditará su falsedad)

David Velázquez Vioque | Carmen Ortiz Rodríguez | Marta Monrabá Egea | Carolina Fons Rodríguez

SAP Girona, secc. 2ª, de 22 de enero de 2007, fto. jco. 2º, (JUR
2007/139075).
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Extracto de jurisprudencia relevante
SAP Madrid, secc. 10ª, de 23 de febrero de 2007, (JUR 2007/174565).
Pte: Illescas Rus, Ángel Vicente
NOVENO.– “[…] En el régimen de la LEC 1/2000, la fuerza probatoria
de los documentos privados será la misma del documento público,
si no hay impugnación (art. 326.1). Si media impugnación, el que
lo presentó podrá pedir cotejo de letras, o proponer cualquier otro
medio útil y pertinente al efecto. Naturalmente, si de la prueba resulta la autenticidad, hará prueba plena. Y si el resultado del cotejo
es la autenticidad, las costas, gastos y derechos que origine el cotejo serán de cargo del impugnante. En cambio, si la impugnación
hubiere sido temeraria, el tribunal tiene facultades para imponerle
una multa. Cuando no resulte posible concluir la autenticidad, o no
se hubiere propuesto prueba alguna, el tribunal lo valorará conforme a las reglas de la sana crítica (libre valoración).
[…]
Es decir, también puede continuar la constante doctrina jurisprudencial a propósito de que no es que el documento privado no
reconocido legalmente carezca en absoluto de valor probatorio, ya
que ello supondría tanto como dejar al arbitrio de una parte la eﬁcacia probatoria el documento. Así pues, podrá valorarse mediante
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[…]
El reconocimiento puede ser: espontáneo (consta expresamente en
los escritos alegatorios); o provocado (la parte requiere a la adversa).”
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su apreciación con otros elementos de juicio, pues en deﬁnitiva, los
documentos privados, aún impugnados, poseen un valor probatorio deducido de las circunstancias del debate.

SAP Asturias, secc. 1ª, de 30 de marzo de 2007, (JUR 2007/956). Pte:
Antón Guijarro, Javier666
SEGUNDO.– “[…] en lo que respecta al doc. núm. 4 de la contestación a
la demanda, carece de cualquier fuerza probatoria desde el momento en que resultó impugnada por la demandante la ﬁrma que obra
al pie del documento sin que por la parte proponente se llegara a
pedir el cotejo pericial de letras para su adveración conforme la carga
procesal que en tal caso le impone el art. 326.2 LEC”.
SAP Girona, de 22 de enero de 2007, (JUR 2007/139075). Pte: Rey Huidobro, José Isidro

Dictamen por perito de designación judicial

SEGUNDO.– “[…] la disponibilidad y facilidad probatoria sobre la supuesta falsedad estaba al abasto de la propia parte que la alega, art.
217.6, sin que hiciese nada para dotar de un mínimo de base y de
credibilidad a la impugnación de documentos, que no impide su
valoración conforme a las reglas de la sana crítica”.

666. Obsérvese que esta doctrina es contradictoria a la anterior.
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CAPÍTULO IV

CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO
JOAN PICÓ I JUNOY
Catedrático de Derecho Procesal de la Universitat Rovira i Virgili

ROSA MÉNDEZ TOMÁS
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Granollers

BIBIANA SEGURA CROS
Magistrada suplente de la Audiencia Provincial de Barcelona

12ª. ¿Es posible solicitar la elaboración de un dictamen
pericial como diligencia preliminar? JOAN PICÓ I JUNOY . .
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Cuestiones de procedimiento

12ª. ¿Es posible solicitar la elaboración de un dictamen
pericial como diligencia preliminar?667
I. Introducción: ﬁnalidad de las diligencias preliminares y el problema del número abierto o cerrado de diligencias

Uno de los problemas que plantea esta regulación es el del carácter
cerrado (numerus clausus) o libre (numerus apertus) de los motivos
que justiﬁcan la realización de una diligencia preliminar. La mayoría
de la doctrina y de la jurisprudencia menor se pronuncian a favor
de la taxatividad de estas causas, entendiendo básicamente que
si bien es cierto que no hay ninguna norma que establezca dicha
taxatividad ello se deduce del listado de causas recogido en el art.
256, y la remisión –a modo de cierre– para determinar dichas causas a las otras diligencias que “prevean las correspondientes leyes
especiales”. Por lo tanto, deben inadmitirse las diligencias que no
estén previstas expresamente en la LEC o en las leyes especiales.

667. Por Joan Picó i Junoy.
668. Al respecto, vid. ÁLVAREZ ALARCÓN, A., Las diligencias preliminares del proceso
civil, edit. Bosch, Barcelona, 1997, p. 29; o BANACLOCHE PALAO, J. Las diligencias preliminares, edit. Civitas, Madrid, 2003, p. 30.

Cuestiones de procedimiento

Las diligencias preliminares se encuentran previstas en los arts. 256
a 263 LEC, y tienen como ﬁnalidad obtener información relevante
para formular fundadamente una futura demanda668.
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En este sentido se pronuncia recientemente el AAP de Barcelona,
secc. 17ª, de 7 de febrero de 2007, Pte: Ilma. Sra. Dña. M. Dolors
Montolío (RJC-jurisprudencia–, III-2007, p. 812), cuyo f.j. 1º destaca:
“La Exposición de motivos avala, por tanto, la tesis del carácter taxativo de las diligencias relacionas en el art. 256 de la LEC al objeto de
evitar que con estas medidas se quiera conseguir una ﬁnalidad distinta de la prevista por el Legislador”; o el AAP de Tarragona, secc.
3ª, de 1 de septiembre de 2006, Pte: Ilmo. Sr. D. Sergio Nasare Aznar
(JUR 2007/145873), cuyo f.j. 1º concluye: “En consecuencia, el art.
256 LEC crea un numerus clausus de supuestos que pueden incardinarse como diligencias preliminares en el proceso”.
Sin embargo, es frecuente encontrar en la doctrina judicial es frecuente que, partiendo de esta interpretación restrictiva del art. 256
LEC entiende que su interpretación debe ser ﬂexible (así, por ejemplo, el AAP de Tarragona, secc. 3ª, de 1 de septiembre de 2006, Pte:
Ilmo. Sr. D. Sergio Nasare Aznar, destaca en su f.j. 1º que “la jurisprudencia menor ha ido admitiendo una interpretación ﬂexible [de las
causas justiﬁcadoras de las diligencias preliminares]”).

Joan Picó i Junoy | Rosa Méndez Tomás | Bibiana Segura Cros

II. El dictamen pericial como diligencia preliminar
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Partiendo de la doctrina (judicial y cientíﬁca) anteriormente expuesta, se deduce, a priori, la imposibilidad de solicitar un dictamen pericial como diligencia preliminar, ya que ello no se encuentra expresamente previsto en el art. 256 LEC. En este sentido,
por ejemplo, podemos destacar el auto 15/2002 del Juzgado de
Primera Instancia núm. 1 de Pamplona de 15 de enero de 2002
(JUR 2002/158775) en el que se solicita como diligencia preliminar
la prueba pericial para la ﬁjación y determinación del curso exacto
de la acequia objeto del pleito por entender que ello es necesario
para concretar la competencia territorial del tribunal. En este caso,
el tribunal deniega la diligencia por entender que no se encuentra prevista en el art. 256 LEC y por considerar que “lo solicitado
rebasa la cualidad de preliminar o preparatorio del juicio, y, por
el contrario, se inserta en el núcleo de la decisión, y eje central de
la controversia, de ahí que cualquier dato pericial acerca de ello,
debe ser traído al juicio a través de los diversos medios probato-
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III. El dictamen pericial como prueba anticipada

La prueba pericial

Sin embargo, en la práctica encontramos algún supuesto a través
del cual se ordena un dictamen pericial como complemento a una
diligencia preliminar, y muy especialmente la de exhibición de la
cosa a la que haya de referir el juicio (art. 256.2 LEC). Así sucede, por
ejemplo, cuando el demandado tiene en posesión la cosa objeto
del futuro proceso y el eventual actor desea tener acceso al mismo
para asegurarse que realmente lo posee el futuro demandado y
comprobar que ese objeto es realmente el que a él le interesa, por
lo que insta la práctica de una prueba pericial que evidencie que
la cosa mostrada es realmente la que será objeto del posterior juicio. Aquí, al posible actor, no sólo le conviene acceder al bien sino
constatar que ciertamente éste, y no otro, es el que a él le interesa
y, en consecuencia, será objeto de un ulterior proceso. Este es el
caso, por ejemplo, del auto del Juzgado de Primera Instancia de
núm. 2 de Cerdanyola de 28 de enero de 2006, en el que se discute si una determinada maquinaria de hidromasaje creada por una
empresa de innovación e ingeniería para el desarrollo de productos es apta para el ﬁn para el que fue creado. La parte compradora
se niega a recibir dichas máquinas por entender que no reúnen
las condiciones pactadas: aquí esta parte, para comprobar que la
maquinaria que le ofrecieron (y que constituirá el objeto de discusión) no cumplen las condiciones pactadas debería poder acceder
al bien litigioso e instar la diligencia de exhibición de bienes y, además, para comprobar que la maquinaria exhibida es la misma que
él rehusó recibir debería también permitírsele la prueba anticipada
para que un perito acredite las condiciones de la maquinaria objeto de discusión y logre así, por un lado, asegurar a la futura parte
actora que dicha maquinaria es ciertamente la que deberá ser objeto del pleito, y por otro lado, evitar que dicha maquinaria pueda
ser manipulada con posterioridad.

Cuestiones de procedimiento

rios contemplados por la LEC/2000 […] y no acudiendo a la vía
de las diligencias reguladas en el art. 256 LEC/2000”(fundamento
jurídico único).
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Para evitar los problemas que acabamos de analizar, la prueba anticipada se presenta como un buen mecanismo para lograr un dictamen pericial previo a la interposición a la demanda669.
Con ello se obtienen múltiples ventajas para el solicitante, de las
que deseo exponer las tres siguientes:
a) obtiene la misma información que con la diligencia preliminar, con la ventaja de que ésta adquiere pleno valor probatorio;
b) no debe prestar caución alguna (a diferencia de lo que
para la diligencia preliminar prevé el art. 256. 3 LEC);
c) y evita la oposición a la misma de la parte contraria (a diferencia de lo que sucede con la diligencias preliminar –vid.
el art. 260 LEC–).
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Deben inadmitirse las diligencias que no estén previstas expresamente
en la LEC o en las leyes especiales
AAP de Barcelona, secc. 17ª– de 7 de febrero de 2007, fto. jco. 1º
(RJC –jurisprudencia–, III-2007, p. 812)
AAP de Tarragona, secc. 3ª– de 1 de septiembre de 2006, fto. jco 1º
(JUR 2007/145873).
La interpretación del art. 256 LEC debe ser ﬂexible
AAP de Tarragona, secc. 3ª– de 1 de septiembre de 2006, fto. jco. 1º
(JUR 2007/145873).
No es admisible la prueba pericial como diligencia preliminar

669 Sobre el carácter amplio y ﬂexible de la nueva conﬁguración de las pruebas anticipadas me remito a mi trabajo La prueba anticipada en la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil, en “Justicia”, 2001, núms. 2-4, pp 121 a 142.
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Posibilidad de admitir una prueba pericial para complementar una
diligencia preliminar
Auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Cerdanyola, de
28 de enero de 2006.

La prueba pericial

Auto 15/2002 del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Pamplona de 15 de enero de 2002, fto. jco. 1º (JUR 2002/158775).

Extracto de jurisprudencia relevante
AAP de Barcelona, secc. 17ª– de 7 de febrero de 2007, Pte: Ilma. Sra.
Dña. M. Dolors Montolío (RJC –jurisprudencia–, III-2007, p. 812)
PRIMERO.– “[…] La Exposición de motivos avala, por tanto, la tesis del
carácter taxativo de las diligencias relacionas en el art. 256 de la LEC
al objeto de evitar que con estas medidas se quiera conseguir una
ﬁnalidad distinta de la prevista por el Legislador”.
AAP de Tarragona, secc.3ª, de 1 de septiembre de 2006, Pte: Ilmo.
Sr. D. Sergio Nasare Aznar (JUR 2007/145873)
PRIMERO.– “[…] En consecuencia, el art. 256 LEC crea un numerus
clausus de supuestos que pueden incardinarse como diligencias
preliminares en el proceso”.

PRIMERO.– “[…] la jurisprudencia menor ha ido admitiendo una interpretación ﬂexible [de las causas justiﬁcadoras de las diligencias
preliminares]”.
Auto 15/2002 del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Pamplona, de 15 de enero de 2002 (JUR 2002/158775)
PRIMERO.– “[…] lo solicitado (una prueba pericial) rebasa la cualidad
de preliminar o preparatorio del juicio, y, por el contrario, se inserta
en el núcleo de la decisión, y eje central de la controversia, de ahí
que cualquier dato pericial acerca de ello, debe ser traído al juicio
a través de los diversos medios probatorios contemplados por la

Cuestiones de procedimiento

AAP de Tarragona, secc. 3ª– de 1 de septiembre de 2006, Pte: Ilmo.
Sr. D. Sergio Nasare Aznar (JUR 2007/145873)
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LEC/2000 […] y no acudiendo a la vía de las diligencias reguladas
en el art. 256 LEC/2000”.
13ª. ¿Qué puede hacer la parte que ve como la
contraria le niega el acceso al bien sobre el que
su perito debería realizar el dictamen?670
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I. Introducción: la falta de colaboración entre las partes como manifestación de la mala fe procesal
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Uno de los problemas prácticos que plantea la nueva conﬁguración privada de la prueba pericial de parte es el de la imposibilidad
de acceso del perito al bien objeto de estudio por expresa voluntad de la parte contraria (y que posee dicho bien). Como indiqué
en otro trabajo, esta falta de colaboración de las partes supone una
vulneración del principio de la buena fe procesal671, y en este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia menor: la SAP de Pontevedra, secc. 3ª, de 10 de octubre de 2006 (SP/SENT/100409) destaca
que estamos “una actuación claramente vulneradora de la buena
fe procesal al impedir a los citados peritos de parte el acceso a todos los elementos de juicio para emitir con toda ﬁabilidad y garantía sus dictámenes, que por ello se ven mermados en su utilidad,
diﬁcultándose así la defensa de las partes que los contrataron”; y la
STSJ de Murcia, secc. 1ª, de 9 de febrero de 2001 (ED 32364) indica
igualmente en su fto. Jco. 2º que la actitud de un litigante impidiendo el acceso del perito al inmueble sobre el que se debía efectuar la pericia, propuesta por la otra parte y acordada por la Sala “es
merecedora de reproche, al ser claramente contraria, en sentido
genérico, al art. 7 del Código Civil, y más especíﬁcamente al art. 11
de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece que en todo
tipo de procesos se respetarán las reglas de la buena fe procesal”.

670. Por Joan Picó i Junoy.
671. PICÓ I JUNOY, J., El principio de la buena fe procesal, edit. J.M. Bosch editor,
Barcelona, 2003, p. 159.
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II. Dejar constancia fehaciente de la falta de colaboración procesal para su posterior valoración indiciaria, y pedir en la demanda
o contestación que el juez ordene a la contraparte el acceso del
perito al objeto probatorio.

La prueba pericial

Para resolver este problema pueden arbitrarse distintas soluciones,
entre las que destacaremos las tres siguientes, que pasamos a examinar.

Este es el caso, por ejemplo, de la SAP Barcelona, secc. 16ª, de 24
de mayo de 2004, fto. jco. 5º, Pte: Ilmo. Sr. Jordi Seguí Puntas (AC
2004/1013), en el que la negativa de la parte contraria a someterse
a un reconocimiento médico se entiende que vulnera el debido respeto al principio de la buena fe procesal. En concreto, en su fto. jco.
5º aﬁrma: “La determinación de cuál sea daño corporal y psíquico
de la actora exige alguna precisión respecto a su comportamiento
dentro del proceso en orden a la práctica de los reconocimientos
periciales. Debe signiﬁcarse que María Rosa no puso reparo alguno (como lo muestra que dejase fotograﬁar su torso desnudo) para
que un médico de su elección examinara en el abril-mayo de 2002
su cuerpo a ﬁn de emitir el oportuno dictamen pericial. La imprescindible buena fe procesal a observar por todos los intervinientes
en un proceso (art. 247.1 LEC) imponía que, en justa reciprocidad,
la perjudicada demandante atendiese el requerimiento que recibió a ﬁnales de marzo de 2003 para presentarse a la consulta de
la Dra. Lidia a ﬁn de propiciar el correspondiente dictamen de la
parte demandada”. Esta negativa de la parte puede constituir una
rica fuente de indicios que, debidamente analizados en el trámite
de conclusiones, puede inducir a desestimar las pretensiones de la

Cuestiones de procedimiento

Al objeto de acreditar al juez la debida diligencia del abogado y la
imposibilidad de aportar un dictamen pericial junto a su escrito inicial de defensa es oportuno dejar constancia de la actuación de la
parte contraria que, con su conducta obstructiva, pretende impedir al adversario de un elemento probatorio básico. Es conveniente
que esta constancia se realice por medio de un fedatario público
(normalmente un notario), pues con ello nadie podrá discutir la
intención de practicar un dictamen pericial.
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parte que actúa de forma obstructiva. Así, en la sentencia anteriormente comentada de la AP de Barcelona aﬁrma en su fto. jco. 5º: “La
consecuencia de la injustiﬁcada resistencia por parte de Teresa a ser
examinada por la cirujana Lidia no puede ser otra que la de recelar
de que el estado actual de aquélla se corresponda con el apreciado
por D. Víctor, lo que ha su vez refuerza la tesis del demandado”.
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Con esta postura se justiﬁca la imposibilidad de aportar el dictamen pericial privado junto a la demanda o contestación, pudiéndose solicitar la oportuna autorización judicial que ordene a la contraparte el acceso del perito al objeto probatorio para que pueda
proceder a elaborar su dictamen y pueda presentarlo antes de la
audiencia previa (art. 337.1 LEC).
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Así se ha pronunciado, por ejemplo, el auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de A Coruña de 14 de junio de 2006, SP/
AUTRJ/96951, en el que se establece: “[…] si una parte pretende valerse de perito por ella designado, y no puede hacerlo, o se ve mermada en esa posibilidad, porque la parte contraria no facilita (en
este caso, mediante la entrada en la propiedad litigiosa) esa posibilidad, no se le puede negar el auxilio judicial mediante el oportuno
requerimiento para conseguir la pericia de que se trate. Y no vale
decir que la parte interesada puede proponer perito designado judicialmente, porque de lo que se trata es de que no está obligada a
hacerlo, y su intención es aportar dictamen de parte, no pudiendo
hacerlo por la imposibilidad de entrar en la propiedad litigiosa, y
no ha propuesto (en este caso, en la contestación a la demanda)
designación judicial del perito, resultará que esa parte interesada
se verá privada del primer dictamen (por la imposibilidad de aportarlo sin culpa suya) y también el segundo, el de designación judicial (por haber precluido la posibilidad de proponerlo conforme al
art. 339 de la LEC), resultado que es contrario a derecho”. De igual
modo, este es el caso resuelto por la providencia del Juzgado de
Primera Instancia número 29 de Barcelona de 17 de mayo de 2002,
en el que al demandado se le denegó el acceso a determinada
información contable que se encontraba en el domicilio social de
la parte actora. Ante esta situación se ordena “requiérase a la actora
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III. Solicitar la práctica anticipada del dictamen pericial si existe el
temor fundado de que por causa de las persona o por el estado
de las cosas no podrá realizarse la prueba pericial en el momento
generalmente previsto (art. 293.1 LEC).

La prueba pericial

a ﬁn de que en el término de diez días a partir de la notiﬁcación de
la presente resolución aporte al Juzgado la documentación que se
señala en el otrosí primero y segundo del escrito de contestación
de la demanda”.

En este caso, de mantenerse la actitud obstructiva de la parte,
al margen de ser valorable a efectos indiciarios, será susceptible
de ser sancionada con las multas previstas en el art. 247 LEC. En
este sentido, la SAP de Pontevedra de 10 de octubre de 2006 (SP/
SENT/100409) revoca la imposición de una multa en el supuesto
aquí analizado porque “si no se les permitió a los técnicos designados por los demandados, como así manifestaron, el examen del
inmueble litigioso, debieron solicitar, de conformidad con lo prescrito en las normas reguladoras del dictamen de peritos (art. 335 y
siguientes de la LEC) el auxilio judicial para acceder a aquél, con la
posibilidad incluso, así, de completar posteriormente su informe.
No habiendo sido así, ninguna indefensión contemplamos que se
haya podido causar a sus demandados en el presente pleito (como
bien apunta la apelante, “nadie formuló protesta ni queja alguna
porque sus peritos no hubiesen podido acceder a los elementos

672. Al respecto me remito a mi trabajo La prueba anticipada en la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil, en “Justicia”, 2001, núms. 2-4, pp 121 a 142

Cuestiones de procedimiento

Cuando exista urgencia en la práctica de la prueba pericial, por
existir el temor fundado de que la parte que posee el objeto a peritar podrá manipularlo, modiﬁcarlo o hacerlo desaparecer, es evidente que deberá buscarse un mecanismo que facilite la prueba
de la parte que la propone. Para ello es útil solicitar que se admita
la práctica anticipada de prueba en función del art. 293.1 LEC672, y
se autorice al perito entrar en el lugar donde se encuentra el bien
sujeto a pericia.
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objeto del dictamen”)”. En consecuencia, de haberse denunciado
oportunamente esta actitud obstructiva sí hubiese sido posible la
imposición de la correspondiente sanción pecuniaria.
IV. Aportar un dictamen pericial de parte parcial y solicitar su complementación
Si se justiﬁca que el dictamen pericial inicialmente aportado con
la demanda o contestación es incompleto, debido a que se ha impedido el acceso directo del perito al lugar donde se encuentre el
bien a peritar, podrá solicitarse la autorización judicial para acceder
a dicho lugar, debiéndose en esta hipótesis permitirse que pueda
complementarse el dictamen inicial –parcial o incompleto– aportando su complementación antes de la audiencia previa (por aplicación analógica del art. 337.1 LEC).

Índice sistemático de jurisprudencia
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La falta de colaboración de las partes en la práctica de la prueba pericial supone una vulneración del principio de la buena fe procesal
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SAP Pontevedra, secc. 3ª, de 10 de octubre de 2006 (SP/
SENT/100409).
SAP Barcelona, secc. 16ª, de 24 de mayo de 2004, fto. jco. 5º (AC
2004/1013).
STSJ Murcia, secc.1ª, de 9 de febrero de 2001 (ED 32364).
Ante la negativa de la parte contraria a que el perito acceda al lugar
donde se encuentra el objeto a peritar, puede solicitarse la oportuna
autorización judicial que ordene el acceso del perito a dicho lugar a
ﬁn de que pueda realizar su dictamen y pueda presentarlo antes de la
audiencia previa (art. 337.1 LEC)
Auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de A Coruña, de 14
de junio de 2006 (SP/AUTRJ/96951).
Providencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 29 de Barcelona de 17 de mayo de 2002.
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SAP Pontevedra, secc. 3ª, de 10 de octubre de 2006 (SP/
SENT/100409)
“[…] una actuación claramente vulneradora de la buena fe procesal al impedir a los citados peritos de parte el acceso a todos los
elementos de juicio para emitir con toda ﬁabilidad y garantía sus
dictámenes, que por ello se ven mermados en su utilidad, diﬁcultándose así la defensa de las partes que los contrataron”.

La prueba pericial

Extracto de jurisprudencia relevante

STSJ de Murcia, secc. 1ª, de 9 de febrero de 2001 (ED 32364)
SEGUNDO: “[la actitud de un litigante impidiendo el acceso del perito
al inmueble sobre el que se debía efectuar la pericia, propuesta por
la otra parte y acordada por la Sala] es merecedora de reproche, al
ser claramente contraria, en sentido genérico, al art. 7 del Código
Civil, y más especíﬁcamente al art. 11 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial que establece que en todo tipo de procesos se respetarán
las reglas de la buena fe procesal”.

QUINTO: “La determinación de cuál sea daño corporal y psíquico de
la actora exige alguna precisión respecto a su comportamiento
dentro del proceso en orden a la práctica de los reconocimientos
periciales. Debe signiﬁcarse que María Rosa no puso reparo alguno
(como lo muestra que dejase fotograﬁar su torso desnudo) para
que un médico de su elección examinara en el abril-mayo de 2002
su cuerpo a ﬁn de emitir el oportuno dictamen pericial. La imprescindible buena fe procesal a observar por todos los intervinientes
en un proceso (art. 247.1 LEC) imponía que, en justa reciprocidad,
la perjudicada demandante atendiese el requerimiento que recibió a ﬁnales de marzo de 2003 para presentarse a la consulta de la
Dra. Lidia a ﬁn de propiciar el correspondiente dictamen de la parte
demandada […] La consecuencia de la injustiﬁcada resistencia por
parte de Teresa a ser examinada por la cirujana Lidia no puede ser
otra que la de recelar de que el estado actual de aquélla se corres-

Cuestiones de procedimiento

SAP Barcelona, sec. 16ª, de 24 de mayo de 2004, Pte: Ilmo. Sr. Jordi
Seguí Puntas (AC 2004/1013)
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ponda con el apreciado por D. Víctor, lo que ha su vez refuerza la
tesis del demandado”.
Auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de A Coruña, de 14
de junio de 2006 (SP/AUTRJ/96951)
“[…] si una parte pretende valerse de perito por ella designado, y
no puede hacerlo, o se ve mermada en esa posibilidad, porque la
parte contraria no facilita (en este caso, mediante la entrada en la
propiedad litigiosa) esa posibilidad, no se le puede negar el auxilio
judicial mediante el oportuno requerimiento para conseguir la pericia de que se trate. Y no vale decir que la parte interesada puede
proponer perito designado judicialmente, porque de lo que se trata es de que no está obligada a hacerlo, y su intención es aportar
dictamen de parte, no pudiendo hacerlo por la imposibilidad de
entrar en la propiedad litigiosa, y no ha propuesto (en este caso,
en la contestación a la demanda) designación judicial del perito,
resultará que esa parte interesada se verá privada del primer dictamen (por la imposibilidad de aportarlo sin culpa suya) y también el
segundo, el de designación judicial (por haber precluido la posibilidad de proponerlo conforme al art. 339 de la LEC), resultado que
es contrario a derecho”.
14ª. ¿Puede aportarse al informe pericial un documento
nuevo en el proceso, si es necesario para elaborar
el dictamen (arts. 336.2 y 270 LEC)?673
I. Introducción
Art. 336.2 LEC: “Los dictámenes se formularán por escrito, acompañados, en su caso, de los demás documentos, instrumentos o
materiales adecuados para exponer el parecer del perito sobre lo
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, asimis-

673. Por Rosa M. Méndez Tomás.
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La Ley de Enjuiciamiento Civil exige en este segundo apartado del
art. 336 LEC la aportación escrita del dictamen pericial del que la
parte disponga.
Dictamen que irá acompañado, en su caso, de los demás documentos, instrumentos o materiales adecuados para exponer el
parecer del perito sobre lo que haya sido objeto de la pericia674.
Pueden ser, a título de ejemplo, videos, transparencias, diapositivas,
instrumentos de medición, estadísticas, reseñas, instrumentos de
veriﬁcación, etc.

La prueba pericial

mo, acompañarse al dictamen los documentos que se estimen
adecuados para su más acertada valoración”.

De esta forma, “La aportación de todos los materiales e instrumentos utilizados para la emisión del dictamen permitirá a la adversa
tener conocimiento de los elementos técnicos y fácticos que sirvieron de base de la pericia, a efectos de su impugnación de contrario. De otro modo, se estará limitando el derecho de la parte a
contradecir el informe” 675.

674. MAGRO SERVET, V., en “La prueba pericial en la Ley de Enjuiciamiento Civil
1/2000, de 7 de enero. Vol (I): Cuestiones clave para entender la actuación de los peritos en los nuevos juicios civiles)”, Revista SepinNET: enjuiciamiento civil, Diciembre de 2001, núm. 14 [suport electrònic] Sepin SP/
DOCT/145, recuerda que en el informe aprobado por el Consejo General
del Poder Judicial al Anteproyecto presentado a tal efecto se recoge en
este apartado que «la alusión a «instrumentos y materiales» es equívoca,
pudiendo ser sustituida por «documentos y cualesquiera otros elementos
de conocimiento…» u otra análoga, aunque, como sabemos, no se aceptó ﬁnalmente esta propuesta.
675. RIFÁ SOLER, J.M., Comentario al art. 336, en “Comentarios a la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil”, Fernández Ballesteros, M. A., Rifá Soler, J.M. y Valls
Gombau, J.F. (coords.), Ed. Atelier, Barcelona, 2000, pág. 1.579.
676. MAGRO SERVET, V., en “La prueba pericial…”, ob cit.

Cuestiones de procedimiento

Como sostiene MAGRO SERVET676, “Recordemos que en el art. 348 de la
Ley se establece que «el Tribunal valorará los dictámenes periciales
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según las reglas de la sana crítica». Por ello, se entiende que cuanto
más completos se aporten los dictámenes periciales mejor podrán
los Jueces valorar su contenido”.
Y así, continúa diciendo este autor, “resulta evidente que si se admite la presentación de los dictámenes periciales, por ser exigibles
conocimientos cientíﬁcos, artísticos o prácticos para valorar hechos
o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre
ellos, deben acompañarse todos los medios empleados para emitir
el dictamen para la defensa del derecho que postula cada parte, y
para poder auxiliar al Juez, a ﬁn de que quede perfectamente informado sobre el contenido del material que se desea transmitir”.
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Incluso, el propio perito podrá auxiliarse con los elementos, instrumentos, materiales, objetos, etc. que haya aportado junto con
el escrito inicial cuando concurra a la vista para exponer o explicar
su dictamen o responder a las preguntas u objeciones que se le
formulen677.

396

Como es sabido, una de las ﬁnalidades de la concurrencia del perito a la vista o juicio es la de exponer el dictamen, “cuando esa exposición requiera la realización de otras operaciones, complementarias del escrito aportado, mediante el empleo de los documentos,
materiales y otros elementos a que se reﬁere el artículo 336.2”678.
En deﬁnitiva, como indica nuevamente MAGRO SERVET679 “En este sentido, la previsión contenida en el art. 336.2 resulta muy positiva, ya
que cuando el perito que ha emitido el dictamen pericial tenga
que declarar en el acto del juicio ordinario o vista, podrá exhibir
los documentos, instrumentos o materiales adecuados que le han
servido para emitir el informe pericial con la ﬁnalidad de transmitir
con mayor razón de ciencia el contenido de su dictamen”.

677. GUZMÁN FLUJA, V, Comentario al art. 336, en “El Proceso Civil”, vol. III., Escribano
Mora, F. (coord.), Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, págs. 2.450 y 2.451.
678. MONTERO AROCA, J., La prueba en el proceso civil, 4.ª ed., Ed. Cívitas, Madrid,
2005, pág. 349.
679. MAGRO SERVET, V., en “La prueba pericial …”, ob. cit.
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Concretamente, en cuanto a los documentos, prevé el art. 336.2
LEC que, además de los documentos adecuados para exponer el
parecer del perito sobre lo que haya sido objeto de la pericia, podrán ser acompañados aquéllos que se estimen adecuados para la
más acertada valoración del dictamen.
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II. La aportación de documentos junto con el dictamen pericial

Se trata de documentos que también pueden estar incluidos en
calidad de prueba documental en los escritos rectores.
En cualquier caso, son dos las clases de documentos que pueden
acompañarse al dictamen pericial:
1. Los adecuados para exponer el parecer del perito sobre lo
que haya sido objeto de la pericia, con la ﬁnalidad de lograr
un mejor entendimiento.
2. Los adecuados para la más acertada valoración del dictamen.

En deﬁnitiva, “aquellos documentos […] que deban contribuir
al mejor entendimiento de las conclusiones que consten en el
informe”681. Y así, deﬁende RIFÁ SOLER que “Estas previsiones legales
constituyen una carga que recae sobre la parte que aporta la pericia y que servirán para la más acertada valoración de la prueba”.
Continúa diciendo este autor a este respecto que “no cabe aportar
un dictamen pericial en el que se aporten soluciones con el mero

680. DÍAZ FUENTES, A., La prueba en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, 2. ed., Ed
Bosch, Barcelona, 2004, pp.253.
681. RIFÁ SOLER, J.M., Comentario al art. 335, en “Comentarios a la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil”, t.II, de Fernández Ballesteros, M. A., Rifá Soler, J.M. y
Valls Gombau, J.F. (coords.), Ed. Atelier, Barcelona, 2000, pág. 1.574.
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“Catalogar esas dos variedades de documentos no será cosa fácil
y en todo caso se tratará de elementos auxiliares ordenados a las
ﬁnalidades referidas de inteligibilidad del dictamen o, tratándose
de documentos, también para su acertada valoración”680.
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criterio de autoridad de quien lo emite, sino que la pericia debe
fundarse en el examen técnico y cientíﬁco de los hechos. De otro
modo, la ausencia de elementos de fundamento del dictamen, diﬁcultarán o impedirán al tribunal la valoración del contenido del
informe pericial –art. 336.2 LEC–“.
III. Momento de aportación del dictamen y de sus documentos
a) Son tres los momentos en que puede aportarse el dictamen de
peritos designados por las partes:
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1. Con la demanda y la contestación (art. 336.1 LEC): “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, si ésta hubiere de realizarse en forma escrita, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 337 de la presente
Ley”.
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2. Con anterioridad a la audiencia previa –juicio declarativo ordinario– o a la vista –juicio verbal– (art. 337.1 LEC): “Si no les fuese
posible a las partes aportar dictámenes elaborados por peritos por
ellas designados, junto con la demanda o contestación, expresarán en una u otra los dictámenes de que, 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 antes de iniciarse la
audiencia previa al juicio ordinario o antes de la vista en el verbal”.
3. Con anterioridad al juicio o vista (art. 338.2 LEC): “2. 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 cinco días de antelación a la celebración del juicio o
de la vista, en los juicios verbales […]”.
b) Peritos designados judicialmente:
Dispone el art. 346 LEC que “El perito que el tribunal designe emitirá por escrito su dictamen, que hará llegar al tribunal en el plazo
que se le haya señalado […]”.
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IV. ¿Puede aportarse al informe pericial un documento nuevo en
el proceso, si es necesario para elaborar el dictamen? (arts. 336.2
y 270 LEC)

La prueba pericial

Pero, en cualquier caso, tras su designación en el plazo de cinco
días desde la presentación de la contestación de la demanda (art.
339.2 LEC) y su admisión en la audiencia previa (art. 429 LEC).

La problemática anunciada se plantea entorno a los dictámenes de
parte aportados con posterioridad a la presentación de los escritos
iniciales de demanda y contestación, y a los confeccionados por los
peritos judiciales en cualquier caso. No, en cambio, cuando se trate
de dictámenes aportados al inicio del proceso por los litigantes en
sus respectivos escritos rectores.
Y así, cabe preguntarse si, con posterioridad a los escritos de demanda y contestación a la demanda, puede aportarse al informe
pericial un documento nuevo en el proceso, por ser necesario para
la elaboración del dictamen.

Sin embargo, el art. 265.1.1 LEC restringe dicha incorporación al
proceso: “1. A toda demanda o contestación habrán de acompañarse: 1.º Los documentos en que las partes funden su derecho a la
tutela judicial que pretenden. Salvo que el interés o relevancia de
dichos documentos sólo se ponga de maniﬁesto a consecuencia
de alegaciones efectuadas por el demandado en la contestación a
la demanda”, en cuyo caso podrán aportarse en la audiencia previa
(art. 265.3 LEC).
Y el art. 269 LEC impide tal posibilidad: “1. Cuando con la demanda,
la contestación o, en su caso, en la audiencia previa al juicio, no
se presentara alguno de los documentos, medios, instrumentos,
dictámenes e informes que, según los preceptos de esta Ley, han

Cuestiones de procedimiento

Lo previsto en el art. 336.2 LEC, de anterior referencia, parece habilitar tal posibilidad, al permitir, en general, que junto con el dictamen escrito se acompañen “los demás documentos, instrumentos
o materiales adecuados para exponer el parecer del perito sobre lo
que haya sido objeto de la pericia. Incluso, aquéllos documentos
que se estimen adecuados para su más acertada valoración”.
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de aportarse en esos momentos o no se designara el lugar en que
el documento se encuentre, si no se dispusiese de él, no podrá ya
la parte presentar el documento posteriormente, ni solicitar que
se traiga a los autos, excepto en los casos previstos en el artículo
siguiente”.
Estos son los casos previstos en el art. 270 LEC:
1. Documentos de fecha posterior a la demanda, a la contestación
o, en su caso, a la audiencia previa al juicio, siempre que no se hubiesen podido confeccionar ni obtener con anterioridad a dichos
momentos procesales.
2. Documentos, medios o instrumentos anteriores a la demanda o
contestación o, en su caso, a la audiencia previa al juicio, cuando
la parte que los presente justiﬁque no haber tenido antes conocimiento de su existencia.
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3. Documentos, medios o instrumentos que no ha sido posible obtener con anterioridad por causas que no sean imputables a la parte,
siempre que haya hecho oportunamente la designación o anuncio.
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La doctrina y las escasas sentencias que se han pronunciado sobre
esta concreta cuestión diﬁeren en sus conclusiones:
a) Postura que niega la posibilidad de aportar un documento nuevo al proceso junto con el dictamen pericial cuando éste se acompañe con posterioridad a la demanda, a la contestación o, en su
caso, a la audiencia previa:
RIFÁ SOLER nos dice: “Respecto a los elementos anejos al dictamen
que sea posible aportar con el dictamen, no cabe su presentación
posterior, con excepción de los supuestos previstos en el art. 270
LEC (art. 269 LEC)”682.
La SAP Illes Balears, secc. 3.ª, de 30 de septiembre de 2005, en un supuesto en que el recurrente sostenía que no cabía ya aportar docu-

682. RIFÁ SOLER, J.M., Comentario al art. 336, en “Comentarios a la nueva …”, t.II,
ob. cit., p. 1.579.
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mentos para la confección de la pericial cuando éstos no se habían
traído a los autos en el momento procesal oportuno, mantiene que
“Es cierto que, como sostiene el apelado, el artículo 336.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil permite que los dictámenes sean acompañados de documentos, instrumentos o materiales adecuados para
poder exponer el parecer del perito sobre lo que haya sido objeto
de la pericia. Pero dicho precepto hace referencia a los peritajes que
se aportan con la demanda o con la contestación, no a las periciales
practicadas por un perito de designación procesal en plazo posterior al término para aportación de documentos. Este defecto, sin
embargo, no invalida la eﬁcacia probatoria de la pericial en todo
aquello que ha podido determinarse sin necesidad de acudir a dicha documental incorporada como anexa al informe pericial”.

MAGRO SERVET683 deﬁende que “[…] aunque la Ley se reﬁere en el art.
336 a los dictámenes aportados con la demanda y la contestación,
entendemos que ello no evita que con respecto a los dictámenes
que se pueden aportar también en otros momentos procesales,
como antes hemos visto (antes de la audiencia previa al juicio ordinario o la vista en el verbal, en la propia audiencia previa o antes
del juicio ordinario o vista), puedan aportarse también documentos, instrumentos o materiales adecuados para que el perito pueda
exponer con detalle el contenido del informe”.
c) Una tercera postura a modo de conclusión:
La discrepancia entre las posturas analizadas es más aparente que
real ya que, a título de ejemplo, el último autor citado hace alusión únicamente a los documentos adecuados para que el perito

683. MAGRO SERVET, V., en “La prueba pericial …”, ob. cit.
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b) Postura que admite la posibilidad de aportar un documento
nuevo al proceso junto con el dictamen pericial cuando éste se
acompañe con posterioridad a la demanda, a la contestación o, en
su caso, a la audiencia previa:
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pueda exponer con detalle el contenido del informe, pero no a los
fundamentales del proceso.
Y ello enlaza con una tercera tesis, que nos parece concilia las anteriores, consistente en rechazar la posibilidad de aportar documentos nuevos al proceso con posterioridad a los momentos previstos
legalmente a estos efectos (demanda, contestación o audiencia
previa), por más que vengan vehiculados o se incorporen al proceso a través del informe pericial, salvo que se trate de documentos
que, por su naturaleza o características, resulten complementarios,
accesorios o que, en deﬁnitiva, no sean de aquéllos en que las partes funden sus pretensiones, ya que, de lo contrario, sí debieran
haberse aportado en el momento procesal oportuno, evitando así
generar indefensión a la parte contraria e incurrir, incluso, en un
posible supuesto de fraude procesal (arts. 11.2 LOPJ y 247 LEC).

Joan Picó i Junoy | Rosa Méndez Tomás | Bibiana Segura Cros

En este sentido, DÍAZ FUENTES684 invita a observar el diferente tratamiento que la Ley brinda a los instrumentos u otros materiales
acompañados al dictamen escrito en relación con los documentos,
entre los que igualmente distingue, según la clase de que se trate.
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Y así:
– Los instrumentos o materiales podrán ser simplemente indicados
en el informe si no fuera posible o conveniente aportarlos junto a él.
– Los documentos adecuados para exponer el parecer del perito, sin
embargo, parecen estar excluidos de tal posibilidad, debiendo ser
acompañados siempre junto con el dictamen, para el caso de que
decidan aportarse, atendidos los términos dispositivos del precepto
(“…acompañados, en su caso, de los demás documentos…”).
– A diferencia de lo que ocurre con los documentos adecuados
para la más acertada valoración del dictamen, respecto de los que
la Ley es mucho más permisiva, con expresiones tales como “podrán asimismo acompañarse …”

684. DÍAZ FUENTES, A., La prueba en la …, op.cit., p. 253.
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Mas, en cualquier caso, sostiene el mencionado autor que los documentos aludidos –tanto los adecuados para exponer el parecer
del perito sobre lo que haya sido objeto de la pericia, con la ﬁnalidad de lograr un mejor entendimiento, como los adecuados para
la más acertada valoración del dictamen– “no tienen que ver con
los fundamentadores de la acción, que son de presentación inicial
obligada por el núm. 1 del art. 265 y no se excusan ni se suplen por
las reglas de los arts. 336-337, sino por las más rígidas del 270”.

Índice sistemático de Jurisprudencia
La aportación de documentos al dictamen pericial
SAP Illes Balears, secc. 3ª, de 30 de septiembre de 2005, fto. jco. 2º
(LA LEY 190814/2005)

Extracto de jurisprudencia relevante

SEGUNDO.– “[…] Es cierto que, como sostiene el apelado, el artículo
336.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite que los dictámenes
sean acompañados de documentos, instrumentos o materiales
adecuados para poder exponer el parecer del perito sobre lo que
haya sido objeto de la pericia. Pero dicho precepto hace referencia
a los peritajes que se aportan con la demanda o con la contestación, no a las periciales practicadas por un perito de designación
procesal en plazo posterior al término para aportación de documentos. Este defecto, sin embargo, no invalida la eﬁcacia probatoria de la pericial en todo aquello que ha podido determinarse sin
necesidad de acudir a dicha documental incorporada como anexa
al informe pericial”.
15ª. Es motivo de recusación o tacha haber elaborado
distintos dictámenes periciales a favor de una
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SAP Illes Balears, secc. 3ª, de 30 de septiembre de 2005 (LA LEY
190814/2005). Pte: Gómez Martínez, Carlos.
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de las partes –en diferentes procesos–. ¿Y haber
emitido distintos dictámenes periciales en contra
de una de las partes? (arts. 343 y 344 LEC)685
I. El perito es un tercero ajeno a los hechos debatidos en el proceso
cuya función, siempre desde esta posición independiente, es la de
aportar unos conocimientos de determinada cualidad no poseídos
por el tribunal, a los ﬁnes de una más acertada valoración de la
controversia.
Una de las notas que debe presidir la actuación de un perito es la
de la imparcialidad, de modo que, con la intención de garantizar
la misma de cara a los litigantes, la L.E.C. prevé dos mecanismos
distintos que cobran operatividad en escenarios diferentes, a saber,
de un lado, las tachas que podrán ser formuladas por la parte con
respecto al perito que haya realizado un informe a instancia de la
contraria, y que en ningún caso impedirá la emisión del citado dictamen, siendo el Juez el que al ﬁnal en la labor de libre valoración
de la prueba en atención a las circunstancias erigidas como tacha,
atribuirá el sentido que tenga por conveniente a dicho medio probatorio; de otro, la recusación, que se podrá hacer valer contra el
perito que haya sido designado en sede del procedimiento, de
suerte que si aquélla fuera estimada por el Tribunal, en este caso, y
a diferencia de la tacha, el perito no podrá emitir el informe.
Ahora bien, y a priori, tanto antes de la elaboración del dictamen en
el caso de los peritos judicialmente designados, cuanto después de
su redacción y aportación el de los nombrados privadamente, puede suceder que concurran en el perito y con relación a los hechos
y las diversas partes, determinados hechos que pongan en evidencia la posibilidad de existencia de un riesgo, de una situación que,
objetivamente, pero también en abstracto, pudiera inﬂuir en la imparcialidad del perito. Aparecen así las causas de recusación o los
motivos de tacha que no son otra cosa que llamadas de atención

685. Por Bibiana Segura Cros
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La recusación de los peritos se encuentra regulada en la LEC de forma dispersa, incluidas ciertas remisiones genéricas a otras normas,
cual sucede con la LOPJ.
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que pueden servir bien para apartar a los peritos del caso o simplemente para poner al tribunal sobre aviso del riesgo de falta de
la imparcialidad, pero cuya apreciación en modo alguno supone ni
puede suponer la conclusión de que el perito, siquiera estuviera
incurso en ellas, hubiera actuado infringiendo sus deberes.

El art. 343.1 dispone que los peritos designados judicialmente son
recusables, siendo aplicable a la recusación el régimen previsto en
los arts. 124 a 128 de esta misma ley y a las causas o motivos de
recusación, amén de los especíﬁcamente reseñados en el art. 124,
los establecidos en la L.O.P.J 686.

La ﬁnalidad de la recusación es la de, caso de ser probada, proceder
a la sustitución del perito recusado y designa de otro perito judicial,
sin embargo la de la tacha no es la de la separación y sustitución
del perito designado por la parte, sino la de llamar la atención al
juzgador de la posible falta de imparcialidad y objetividad del perito, a los efectos de valoración del dictamen por parte del juez.
II. El art. 124 LEC. 2° dispone: “Los peritos autores de dictámenes
presentados por las partes sólo podrán ser objeto de tacha por las

686. GIMENO SENDRA V., ASENCIO MELLADO J.M., LÓPEZ-FRAGOSO ALVAREZ T., ORTELLS RAMOS
M., PEDRAZ PENALVA E., MORENILLA ALLARD P., Proceso Civil Práctico. Tomo IV. Artículos 281 a 386, La Ley, Madrid, 2002.
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La norma general dispuesta en el art. 343.1 establece que son recusables todos los peritos designados judicialmente, siendo conforme los arts. 336 y 337 meramente tachables los que no hayan
sido designados judicialmente, es decir, aquellos que aportan su
dictamen a instancia de parte y sin intervención del tribunal. Son
también susceptibles de ser tachados los peritos judiciales que en
su momento no fueron recusados y en los que concurre algún motivo de denuncia.
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causas y en la forma prevista en los arts. 343 y 344 de esta Ley, pero
no recusados por las partes.
3° Además de las causas de recusación previstas en la L.O.P.J, son
causas de recusación de los peritos:
1) Haber dado anteriormente sobre el mismo asunto dictamen contrario a la parte recusante, ya sea dentro o fuera
del proceso.
2) Haber prestado servicios como tal perito al litigante contrario o ser dependiente o socio del mismo.
3) Tener participación en sociedad, establecimiento o empresa que sea parte del proceso.”
Debemos considerar como causas previstas en la LOPJ las especiﬁcadas en el art. 219 de esta norma en todo aquello que sea aplicable a los peritos, excluyéndose aquellas causas que son propias de
los jueces y magistrados.
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El art. 341.1 LEC especiﬁca las causas por las que los peritos pueden
ser tachados.
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Las causas de recusación pueden clasiﬁcarse en subjetivas y objetivas: las primeras tienen lugar cuando concurren circunstancias o
hechos personales del perito que lo relacionan con los litigantes,
y su ﬁnalidad última estriba en evitar que dicha relación altere su
debida ecuanimidad. Las segundas tienen lugar cuando concurren
circunstancias o hechos que ponen en relación al perito con el objeto del proceso, impidiéndolo actuar con la necesaria imparcialidad 687.
De la conjunción de ambos preceptos, debemos llegar a la conclusión de que no puede ser motivo de recusación ni de tacha haber efectuado distintos dictámenes periciales a favor de una de las
partes –en diferentes procesos–, así como haber emitido distintos

687. PICÓ i JUNOY J. La prueba pericial en el proceso civil español, J.M.Bosch editor,
Barcelona, 2001, pp.76-77.
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dictámenes periciales en contra de una de las partes, siempre que
dichos dictámenes se hayan realizado en diferentes procesos, por
lo que ateniéndonos a la dicción del precepto, cuyo sentido literal
es claro sólo sería motivo de recusación o tacha el hecho de que se
hubiera emitido dado dictamen a favor o en contra sobre el mismo
asunto, ya sea dentro o fuera del proceso . Lo contrario supondría
impedir que un mismo perito pudiera realizar diversos dictámenes
a favor de un mismo cliente en más de una ocasión. Y ello porque
la ﬁnalidad de la recusación o tacha es precisamente dar a conocer
al tribunal aquellas causas o motivos que pueden desvirtuar la imparcialidad u objetividad del perito en el procedimiento en curso.
La doctrina considera que en relación con este listado, no siendo
coincidente el número de causas de abstención y recusación con
el contenido de las circunstancia de tacha, no es desmesurado defender que todo el conjunto de causas y circunstancias pueden
ser objetables a cualquier clase de peritos, judiciales o de parte.
Estamos ante una enumeración casuística, no cerrada. En concreto, al dejar en el último número la posibilidad de alegar cualquier
circunstancia debidamente acreditada 688.

La tacha no se resolverá sino hasta sentencia en la cual el juzgador
se pronunciará sobre el valor de la prueba.
La existencia de una tacha puede ser apreciada por el tribunal
cuando es propuesta por las partes, pero no es óbice para que

688. RODRIGUEZ GARCIA N., Comentario al art. 344 en el proceso civil, en “Homenaje a
D. Eduardo Font Serra. Abstención recusación y tacha de peritos. Análisis
de su regulación en la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil”, Tomo I, Ministerio de Justicia: Centro de EstudiosJurídicos, Madrid, 2004, pp.1031.
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Nada dice la Ley en cuanto a la forma en que debe denunciarse la
tacha contrariamente a lo que sucede con la recusación, cuyo procedimiento sí viene especíﬁcamente regulado, si bien la doctrina
considera que debe proponerse por escrito, aduciendo en forma
concreta los motivos en que se basa y la prueba que en su caso se
propone.
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el tribunal pueda, conforme a las reglas de la sana crítica, tener
en cuenta la información resultante del dictamen y de la intervención del perito en el juicio, integrándola en el juicio fáctico
y en el jurídico para establecer la ﬁjación, determinación, apreciación, interpretación y valoración de los hechos debatidos. De
esta forma, la existencia de la tacha no tiene porque restar eﬁcacia probatoria a la prueba de peritos, porque sólo introduce una
sospecha sobre la veracidad o la objetividad, no una certeza de
que falten 689.

Índice sistemático de jurisprudencia
Valoración de la prueba pericial. La causa de recusación es haber prestado servicios como «perito», no el haber visitado la ﬁnca
STS Sala de lo Civil, núm. 756/2003, de 15 de julio (BDB TS
17885/2003).
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STS Sala de lo Civil, núm. 756/2003, de 15 de julio (BDB TS
17885/2003), fto. jco. 2°.
SAP Bizkaia, secc 3, núm. 703/2005, de 17 noviembre (AC 2006/300),
fto. jco. 2°.
Recusación del perito designado para mejor proveer, es preciso el planteamiento en forma de incidente
STS Sala de lo Civil, núm. 141/2003, de 20 de febrero (BDB TS
868/2003), fto. jco. 4°.
Momento en que debe valorarse la tacha de perito
Auto Juzgado de Primera Instancia n°3 de Santander, de 7 octubre 2005
(JUR 2006/26400), fto. jco. 3°.

689. GUZMAN FLUJA V., Comentario al art. 344, en “El Proceso Civil”, vol. III, Escribano
Mora, F. (coord.), ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2001, pp. 2508 y ss.
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STS Sala de lo Civil, núm. 756/2003, de 15 de julio (BDB TS
17885/2003), Pte: Martínez-Pereda Rodríguez, José Manuel.
SEGUNDO.– (…) El motivo tiene que perecer porque no consta que
haya prestado servicios como perito a la otra parte en pleito alguno, ni que sea dependiente o socio del mismo, que es lo que
le haría incurrir en causa de recusación, pero en modo alguno lo
aducido en el motivo. Tiene razón el Ministerio Fiscal en precedente informe en que la recurrente pretende con ello una nueva valoración probatoria como si de una tercera instancia se tratase, en
lugar de un recurso extraordinario de casación. El motivo decae
inexcusablemente.”

La prueba pericial

Extracto de jurisprudencia relevante

STS Sala de lo Civil, núm. 141/2003, de 20 de febrero (BDB TS
868/2003), Pte: Corbal Fernández, Jesús.
CUARTO […] “resulta indiscutible que la prueba de peritos es de apreciación libre, no tasada, valorable por el juzgador según su prudente arbitrio, sin que existan reglas preestablecidas que rijan su
estimación (SS. 7 marzo y 14 octubre 2.000 y 13 noviembre 2.001,
entre otras).

SEGUNDO […]“4º También deberá ponderar el tribunal, al valorar los
dictámenes, la competencia profesional de los peritos que los hayan emitido, así como todas las circunstancias que hagan presumir
su objetividad (…).
Auto Juzgado de Primera Instancia n°3 de Santander, de 7 octubre
2005 (JUR 2006/26400).
TERCERO […] “La segunda de las cuestiones a resolver es la relativa
a la tacha del perito D. Luis Pradillo Cendón, propuesto por Axa
y tachado por la actora en el acto de la audiencia de fecha 3-52005.

Cuestiones de procedimiento

SAP Bizkaia, secc 3, núm. 703/2005, de 17 noviembre (AC
2006/300).
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Tal como sanciona la Ley Procesal (RCL 2000/34, 962 y RCL 2001,
1892) en su art. 344, opuesta la demandada proponente de la prueba, impugnando la misma, se tienen por hechas tales alegaciones,
que serán valoradas, junto a la tacha en el momento de dictar sentencia”.
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CAPÍTULO V

LA CONTRADICCIÓN DEL
DICTAMEN PERICIAL
BIBIANA SEGURA CROS
Magistrada suplente de la Audiencia Provincial de Barcelona

ANNA QUERAL CARBONELL
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 34 de Barcelona

RAMON ARBÓS I LLOBET
Secretario del Juzgado de Primera Instancia nº 33 de Barcelona

16ª. En el acto del juicio o la vista, ¿puede preguntársele
al perito sobre cuestiones o hechos que no se relacionan directamente con el contenido de su dictamen? (art. 347.1 LEC) BIBIANA SEGURA CROS. . . . . . . . . . . . . .
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La prueba pericial

La contradicción del dictamen pericial

16ª. En el acto del juicio o la vista, ¿puede preguntársele
al perito sobre cuestiones o hechos que no
se relacionan directamente con el contenido
de su dictamen? (art. 347.1 LEC)690

I. La intervención de los peritos en la vista o juicio puede derivar
tanto de la petición realizada por cualquiera de las partes, siempre
que el tribunal lo estime útil y pertinente, cuanto por la propia decisión adoptada de oﬁcio por el tribunal en el supuesto de peritos
judiciales designados de oﬁcio o respecto a los de parte si éstos
han surgido como consecuencia de la contestación de la demanda
por las alegaciones y pretensiones complementarias efectuadas en

690. Por Bibiana Segura Cros

La contradicción del dictamen pericial

Para comprender de una forma adecuada el régimen de intervención de los peritos en el acto del juicio o vista han de ponerse en
relación los arts. 346 LEC, en su párrafo ﬁnal, y el art. 347 LEC en los
dos apartados de que consta. Es necesario distinguir dos realidades
no coincidentes en la norma: por un lado, la intervención de los
peritos en la vista o juicio considerada como tal, es decir, la posibilidad de que los peritos acudan a tales actos o por el contario sea
suﬁciente con el informe que hayan aportado por escrito; por otro
lado, la extensión de dicha intervención, y concretamente, el contenido de su actuación conforme a lo dispuesto en el art. 347 LEC.
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la audiencia previa, dictámenes que deben aportarse hasta cinco
días antes de celebrarse el juicio, o la vista del verbal.
Las partes pueden solicitar la intervención de los peritos en el acto
de la vista o juicio tal y como expresa el art. 346 LEC que la supedita
a que se considere por ellas necesarias con el ﬁn de aclarar o explicar el dictamen, expresión ésta que se desarrolla a lo largo del apartado primero del art. 347 LEC. En la propia solicitud se debe hacer
constar tanto la petición de asistencia del perito, como la amplitud
de la intervención que de él se requiera con expresión de los actos
que contiene el último de los preceptos citados 691.
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Las partes deberán consignar, en el momento en que aporten el
dictamen, si consideran conveniente que los peritos comparezcan
en el acto del juicio, precisando concretamente el objeto y la ﬁnalidad de la intervención. La ﬁnalidad de esa comparecencia es
obtener la mayor claridad y comprensión del dictamen.
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Pese a que el precepto no se pronuncia sobre la cuestión, hemos
de entender692 que cada una de las partes litigantes podrá pedir la
intervención del perito autor de su dictamen y también la del perito de la parte contraria. Si lo primero puede concluirse del contenido del art. 338.2 de la LEC, que impone a las partes la obligación de
manifestarse, en el momento de aportación del dictamen emitido
por el perito, sobre la necesidad de que éste concurra al acto del
juicio o vista, lo segundo deriva de la propia ﬁnalidad de la comparecencia del experto en el proceso, que, además de garantizar la
contradicción procesal, permitiendo la crítica del dictamen, sirve
para que los litigantes soliciten explicaciones o ampliaciones y realicen preguntas y observaciones sobre el contenido del mismo. Por
su parte, en el caso de que el perito haya sido designado por el tri-

691. ASENCIO MELLADO, J.Mª., en “Proceso Civil Práctico”, t.IV, Gimeno Sendra V. (dir.),
ed. La Ley, Madrid, 2005, pp.794.
692. GARCIANDÍA GONZÁLEZ, P., Comentario al art. 347, en “Comentarios a la Ley de
Enjuiciamiento Civil”, vol. I, Cordón Moreno et alt. coords., Aranzadi Editorial, Navarra, 2001 pp.1195 y 1196.
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La LEC no es clara a la hora de precisar el momento en que el tribunal habrá de resolver sobre la presencia en el juicio de los peritos
designados por las partes. En este sentido, parece razonable situar la
decisión del tribunal en un momento inmediatamente posterior a la
aportación o anuncio de los dictámenes y, en todo caso, antes de proceder al señalamiento de la fecha del juicio en la audiencia previa (art.
290.2 LEC), y que, tras dicho señalamiento, las partes deberán indicar
qué peritos se comprometen a presentar en el juicio y cuáles han de
ser citados por el tribunal (art. 429.5 LEC). En el supuesto de dictámenes cuya utilidad derive de hechos nuevos o de nueva noticia, la
comparecencia de los peritos en el acto del juicio sólo será posible si
lo hechos nuevos o de nueva noticia, y los dictámenes que los acompañan, han sido introducidos antes de la práctica de la prueba en el
juicio (art. 286.3LEC); en otro caso, la comparecencia de los peritos se
ajustará a los dispuesto en las diligencias ﬁnales (art. 435.1 3° LEC)693.

La prueba pericial

bunal cada litigante habrá de pronunciarse sobre la necesidad de
que este único experto acuda al acto del juicio o vista (art. 346 LEC),
y ello, ya haya sido designado por sorteo, ya haya sido designado
por acuerdo de las partes, conformes en aceptar su dictamen.

1) Exposición completa del dictamen, cuando esa exposición requiera la realización de otras operaciones, complementarias del escrito aportado, mediante el empleo de los
documentos, materiales y otros elementos a que se reﬁere
el apartado 2 del art. 336.
2) Explicación del dictamen o de alguno de sus puntos, cuyo
signiﬁcado no se considerase suﬁcientemente expresivo a
los efectos de la prueba.

693. GUZMÁN FLUJÁ, V., Comentario al art. 347, en “El Proceso Civil”, vol.III, Escribano
Mora, F. (coord.), ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, pp.2523.

La contradicción del dictamen pericial

II. Seis son los actos concretos referidos en el art. 347 LEC y que
pueden ser objeto de intervención por los peritos a petición de
las partes.
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3) Respuesta a preguntas y objeciones, sobre método, premisas, conclusiones y otros aspectos del dictamen.
4) Respuestas a solicitudes de ampliación del dictamen a
otros puntos conexos, por si pudiera llevarse a cabo en el
mismo acto y a efectos, en cualquier caso, de conocer la opinión del perito sobre la posibilidad y utilidad de la ampliación, así como del plazo necesario para llevarlo a cabo.
5) Crítica del dictamen de que se trate por el perito de la
parte contraria.
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6) Formulación de tachas que pudieran afectar al perito.
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En relación al contenido de la posible intervención del perito en el
pleito 694, se advierte, en primer lugar, una considerable ampliación
de las facultades de las partes. De la petición de explicaciones al
perito por los litigantes y sus defensores, realizada a través del juez
(art. 628 LEC 1881), se ha pasado a la posibilidad de solicitar una exposición completa del dictamen; hacer preguntas y observaciones
sobre método, premisas, conclusiones y otros aspectos del mismo;
formular críticas, objeciones y tachas; e, incluso, pedir una ampliación del dictamen a cuestiones complementarias.
Las disposiciones que regulan la comparecencia de los peritos en
el juicio dejan abiertos algunos interrogantes provocados tanto
por la falta de claridad en su redacción, como por cierta descoordinación sistemática entre las distintas sedes normativas que se
ocupan de la prueba pericial.
El contenido de la comparecencia es un problema fundamentalmente de límites, aunque la LEC parece recoger un elenco de posibilidades con ánimo exhaustivo, lo que parece sujetar a las partes a
un interrogatorio previamente anunciado.
En relación con el contenido de la comparecencia, el primer problema que se plantea tiene que ver con la vinculación entre lo inte-

694. GARCIANDÍA GONZÁLEZ, P., Comentario al art. 347, en “Comentarios a la Ley de
Enjuiciamiento Civil”, vol.I, Cordón Moreno et alt. Coords, ob. cit., pp.1196.
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695. GUZMÁN FLUJÁ, V.. Comentario al art. 347, en “El Proceso Civil”, vol.III, ob. cit.,
pp. 2523.

La prueba pericial
La contradicción del dictamen pericial

resado por las partes al momento de solicitar la comparecencia de
los peritos y lo que las partes puedan pedir en el acto del juicio. En
efecto, si el art. 347 LEC señala que “los peritos tendrán en el juicio
o en la vista la intervención solicitada por las partes”, y esta intervención ha debido ser solicitada y concretada cuando interesaron
la comparecencia, cabe preguntarse si las partes pueden pedir la
ampliación del contenido de la comparecencia en el acto del juico
o han de quedar sujetas a lo que en su momento pidieron. Aunque
la LEC no parece haber contemplado la posibilidad de modiﬁcar el
contenido de la comparecencia solicitada por las partes en el mismo acto del juicio, parece razonable que las partes puedan hacerlo
y el juez, si es pertinente y útil, deba acordarla, sobre todo si se
tiene presente que la solicitud inicial de comparecencia habrá de
formularse sin conocer el contenido del dictamen anunciado pero
no aportado hasta un momento posterior695. GUZMÁN FLUJA, entiende también que, no sólo para este caso, sino también para cualquier otro, la ﬂexibilidad de un procedimiento oral aconseja que las
partes puedan interesar del juez, incluso durante el interrogatorio
y a la vista de lo que en él se deponga por el perito, las explicaciones, aclaraciones, rectiﬁcaciones y ampliaciones que consideren
oportunas, y sean estimadas útiles y pertinentes, sin que hayan de
quedar vinculadas por una petición inicial cuya naturaleza debe ser
meramente indicativa, y sin que quepa encorsetar el interrogatorio
más allá de lo deseable para garantizar adecuadamente el derecho
de defensa. De hecho, el art. 347.2 sólo prohíbe al tribunal que amplíe el objeto de la comparecencia del perito cuando pretenda esa
ampliación de oﬁcio, lo que da a entender que si la proponen las
partes podrá acordarla, en especial cuando consienten las dos. Por
tanto la intervención del perito en el acto del juicio o vista, será la
que el juez determine en función de lo interesado por las partes,
debiendo el juez rechazar las preguntas o solicitudes impertinentes o inútiles.
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El ordinal cuarto se reﬁere a la posibilidad de las partes de solicitar al perito la ampliación del dictamen si entienden que en algún
aspecto éste ha quedado incompleto o del mismo han surgido
dudas sobre cuestiones conexas anteriormente no planteadas, por
desconocimiento. En el caso de que el tribunal declare pertinente
y útil tal ampliación, si se puede llevar a efecto en el mismo acto así
se hará. Pero si no es así, la regulación es inexistente. Lo procedente,
señala RUEDA LÓPEZ696, será que si a preguntas de las partes el perito
considera posible y útil la ampliación y si los litigantes así lo instan,
deberá acordarse la misma si el Tribunal lo estima pertinente señalando plazo para ello, lo que necesariamente llevará aparejada la
interrupción de la vista por causa no establecida expresamente en
el art. 193 LEC, que determinará la suspensión desde el momento
en que se acuerde si el plazo precisado es superior a veinte días.
III. El art. 346 establece que del dictamen del perito designado judicialmente se dará traslado a las partes por si consideraren necesaria su intervención a ﬁn de pedir aclaraciones o explicaciones al
dictamen pericial en el juicio o vista. Este precepto se reﬁere sólo
a “aclaraciones o explicaciones”, declaración que es menos amplia
que la del art. 347 de la LEC, sin embargo, dicha declaración no
debe entender exhaustiva. PICÓ I JUNOY 697 entiende que también se
pueden pedir las demás actuaciones previstas en el art. 347 de la
LEC. De la misma opinión es ILLESCAS RUS 698.
Los Tribunales699, sin excepción podrán solicitar a los peritos las actuaciones que se disponen en el apartado segundo del art. 347

696. RUEDA LÓPEZ, J.C., en “Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000. Formularios, Textos
legales, Comentarios y Jurisprudencia”. Tomo II. Dijusa, 2003.
697. PICÓ I JUNOY, J. La prueba pericial en el proceso civil español, J.M.Bosch, Barcelona, 2001, pp., 157.
698. ILLESCAS RUS, A.V., La Prueba Pericial en la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ed.
Aranzadi, Navarra, 2002, pp.325.
699. ASENCIO MELLADO, J.M., en “Proceso Civil Práctico”. Tomo IV, Gimeno Sendra, V.
(dir.), edit. La Ley, Madrid, 2005, pp.798.
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En modo alguno podrá el tribunal pedir o acordar una ampliación
del dictamen ni siquiera de modo indirecto a través de las preguntas realizadas, salvo en procesos sobre declaración o impugnación
de la ﬁliación, paternidad y maternidad, sobre la capacidad de las
personas o en procesos matrimoniales.

La prueba pericial

LEC, a los efectos de obtener un determinado convencimiento
acerca de los hechos litigiosos, y podrán formular a los peritos preguntas acerca de su dictamen, así como exigirles o requerirles explicaciones acerca del mismo.

IV. La doctrina no es unánime en cuanto a la cuestión planteada, así
GARBERÍ LLOBREGAT700 considera que la intervención de los peritos en
la vista únicamente podrá extenderse a lo que constituya el objeto
de su dictamen, sin que, por tanto, las partes puedan (ni el tribunal
las admita) formular preguntas que no tengan que ver directa e inmediatamente con su pericia sino con otros extremos del conﬂicto
sometido a los tribunales.

En el mismo sentido RIFÁ SOLER702 entiende que la posibilidad de interesar la ampliación del dictamen a otros puntos conexos contro-

700. GARBERÍ LLOBREGAT, J.-BUITRÓN RAMÍREZ, G. La prueba civil. Ed. Tirant lo Blanch,
Valencia 2004, pp.427.
701. ARAGÓ HONRUBIA, I.M. La intervención judicial del perito en la vista, en “Aspectos prácticos de la prueba civil”, Abel Lluch, X. y Picó i Junoy, J. (dirs.), J.M.
Bosch, Barcelona, 2005, pp.11
702. RIFÁ SOLER, J.M., Comentario al art. 347, en “Comentarios a la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil”, t.II, ob. cit., pp.1628.

La contradicción del dictamen pericial

Otros autores consideran por el contrario que conforme al ordinal
cuarto del precepto, se abriría la pericia a extremos que sin estar
directamente desarrollados en el dictamen, ni ser objeto directo de
la pericia, sin embargo, indirectamente guardan relación con ella o
bien son extremos íntimamente vinculados701. Si bien por medio
de este procedimiento no podrán las partes introducir en el proceso cuestiones que no sean objeto del mismo.
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vertidos sobre los que no se hubiere pronunciado ninguno de los
peritos, cuestiones conexas con las que fueron objeto de la pericia
pero sobre las que no se pronunció, no debe ser especialmente
restringida pues no produce indefensión a ninguna de las partes y
puede contribuir al esclarecimiento de los hechos.
Para concluir, entendemos que será posible preguntar al perito sobre cuestiones o hechos que no se relacionan directamente con el
contenido del dictamen, siempre que se trate de hechos conexos, y
que sean necesarios para la comprensión del dictamen. La diﬁcultad
estribará, y ello será labor del juez, en delimitar el alcance del término “hechos conexos”, a efectos de ponderar la utilidad y pertinencia
necesarias en su caso. Habrá que atender al matiz de las preguntas
formuladas, inadmitiéndose aquéllas que traspasen el campo de los
saberes, para entrar en el de las opiniones. Así a modo de ejemplo
señalar que será posible formular al perito todas aquellas preguntas
tendentes a ﬁjar la capacidad profesional del mismo.
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La prueba pericial

Segundo […] “La resolución dictada por la Juez de instancia, como
ya se recogió en el auto denegando la prueba en la segunda instancia, no incurre en infracción procesal alguna dado que la misma es ajustada a lo preceptuado en el art. 347 de la LEC al que se
remite el art. 370, que establece que el perito tendrá en la vista
la intervención solicitada por las partes y que el Juez admita, denegando las solicitudes de intervención que hayan de estimarse
impertinentes e inútiles, para recoger cuando se regulan las peticiones y aclaraciones que pueden realizarse al perito, se remite
continuamente, como no puede ser de otro modo, al objeto y contenido del informe pericial.
En este caso, la ﬁnalidad exclusiva del informe pericial es la de valorar los daños del vehículo de la actora y en caso alguno la causa de
los mismos, y, por tanto, las aclaraciones y explicaciones a solicitar
por la parte demandada ha de limitarse a lo realitvo a la cuantiﬁcación de los daños, por lo que la denegación es procedente” […..].

Primero […] “la prueba pericial ha de recaer sobre unos hechos o
datos aportados al proceso para ser valorados y apreciados técnicamente, constituyendo lo antedicho la regla de oro de la prueba pericial en el área jurisdiccional civil; y en el presente caso el
Tribunal «a quo» ha actuado muy correctamente cuando ha desechado de la actividad pericial en la instancia, la valoración de unos
tiradores intervenidos en un acta notarial sin garantía absoluta de
realidad y exactitud, y que no estaban, además, delimitados como
objeto de la pericia”.
SAP Cáceres núm. 17/2000, de 31 de enero, fto. jco. 3° (AC 2000/45),
Pte: Cano Maillo Rey, Pedro Vicente
Tercero […] “Cuando el perito, acordada la diligencia para mejor
proveer, folio 91, ratiﬁca su informe, folio 124, en presencia de los
procuradores de las partes, y del Letrado de la actora, ninguna parte
solicita aclaraciones; con cita de la STS de 1-4-1997 (RJ 1997\2725),
no es de acoger, folio 138, la alegación de la apelante en cuanto a

La contradicción del dictamen pericial

STS núm. 371/2000, Sala de lo Civil, de 12 de abril, fto. jco. 1° (RJ
2000/1826), Pte: Sierra Gil de la Cuesta, Ignacio
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que el perito carece de objetividad y que no se molesta en analizar
la ampliación que esta parte propuso; orillando aﬁrmaciones retóricas, no instó la parte ninguna aclaración a ese dictamen pericial,
lo que es indicativo de su postura”.
SAP Navarra núm. 264/2003, secc. 3, de 5 de noviembre, fto. jco. 5°
(JUR 2004/108565), Pte: Vila Duplá, Aurelio
Quinto […] “La otra línea argumental de la recurrente consiste en
impugnar la validez y exactitud del informe pericial contable emitido en período probatorio, la recurrente considera que se practicó
la prueba pericial contable de manera diferente a la acordada, concretamente en lo atinente al punto 5º («cuáles han sido los precios
de los áridos suministrados por Construcciones Sobrino, SL a los
constructores habituales de la zona, en construcción de obra civil
y que ejerzan fundamentalmente en la zona, desde 1988 hasta la
actualidad»), ya que a su juicio el perito de «motu propio» efectuó
una doble limitación, totalmente injustiﬁcada, cual fue, de una parte, tomar en consideración sólo «las facturas con base imponible
superior a 100.000 ptas. correspondientes a clientes de la zona con
al menos cinco facturas en el año o un importe de ventas superior
a 1.000.000. ptas.». y, de otra parte, excluir «una serie de clientes,
por tratarse de clientes no habituales o que no se dedican de forma
esencial a las construcciones de obra civil», por lo que la revalorización del precio resulta incorrecta”.
17ª. ¿Es posible el careo entre peritos? (art. 347.1.5ª LEC)703
I. La Ley de enjuiciamiento civil 1/2000, de 8 de enero, únicamente
prevé el careo en el artículo 373, dentro de la regulación de la prueba del interrogatorio de testigos (sección 7ª del Capítulo VI “De los
medios de prueba y las presunciones”) para referirse al que tiene
lugar entre testigos y entre éstos y las partes, sin que constituya
un medio de prueba autónomo, distinto de la testiﬁcal o del inte-

703. Por Anna Queral Carbonell.
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La ley no prevé un careo entre peritos, ni entre partes, ni entre éstas
y peritos. Al respecto y a pesar del silencio de la Ley cabe plantear la
posibilidad de poder admitir en algún supuesto la participación en
un careo de otros sujetos distintos de los regulados expresamente
y, en concreto, entre peritos.

La prueba pericial

rrogatorio de las partes, de modo que su regulación interna debe
conformarse tomando como base las prescripciones que la Ley establece para cada uno de estos medios de prueba.

En la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil tampoco se preveía un
careo entre peritos, como tal. En el art. 628 LEC se determinaba
que las partes o sus defensores podían solicitar que el juez exigiera
del perito las explicaciones oportunas para el esclarecimiento de
los hechos.

En el ámbito de la doctrina encontramos distintas opiniones. En
concreto PICÓ I JUNOY sostiene que la previsión del apartado 5º del
artículo 347 LEC respecto a la “crítica del dictamen de que se trate
por el perito de la parte contraria”, constituye una especie de “careo”
entre peritos, mediante el cual cada perito de parte podrá valorar
críticamente el dictamen aportado por la otra parte. Añade este autor que la ley no indica si los peritos podrán confrontar directamente sus conocimientos técnicos-especializados entre ellos, como si
de un verdadero “careo” se tratase, de modo que en su opinión no
debe existir obstáculo alguno para impedir dicha confrontación,

704. SAP Madrid, de 11 de noviembre de 2005, fto. jco. 3º (EDJ 2005/221662);
SAP Palencia, de 23 de septiembre de 2005, fto. jco. 3º (EDJ 2005/125632);
SAP A Coruña, de 14 de julio de 2005, fto. jco. 3º (EDJ 2005/216110); SAP
Las Palmas, de 28 de septiembre de 2004, fto. jco. 1º (EDJ 2004/168821);
SAP Asturias, de 13 julio 2004, fto. jco. 2º (EDJ 2004/75849); SAP Ali-

La contradicción del dictamen pericial

Existen resoluciones de Audiencias que han admitido un careo entre peritos704 por la vía del examen crítico del dictamen de la parte
contraria del art. 347 de la LEC.

cante, de 5 mayo 2004, fto. jco. 3º (EDJ 2004/180891); SAP Baleares,
de 16 octubre 2003, fto. jco. 2º (EDJ 2003/209796).
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máxime cuando ello se prevé para los testigos, que también son
personas ajenas a los intereses de las partes y cuando éste será el
mejor mecanismo para poner en entredicho la validez o acierto del
dictamen, pues la contradicción de conocimientos entre personas
de similares características profesionales permitirá al juez valorar
mejor el contenido del dictamen pericial 705.
En este mismo sentido RIFÁ SOLER sostiene que la crítica del dictamen por el perito de la contraria puede ser de gran utilidad, para
lo cual será conveniente que se acuerde que la declaración de los
peritos lo sea de forma conjunta según la materia de su dictamen,
de tal modo que en el mismo acto se puede proceder a preguntar
sobre el dictamen propio o la crítica del contrario 706. Por su parte
GARCIANDÍA GONZÁLEZ destaca la posibilidad que brinda la LEC cuando
prevé que se pueda instar la “crítica del dictamen de que se trate
por el perito de la parte contraria”, ya que ello permite al perito
interviniente en el proceso asumir una posición activa de defensa
de su dictamen y de ataque al dictamen presentado por el litigante
contrario, si bien plantea dudas de cómo deberá realizarse y hasta
qué punto o con qué límites ha de permitirse la confrontación de
los peritos. Este autor sostiene que puede pensarse en la aplicación
analógica a estos supuestos de las previsiones existentes para el careo entre los testigos y entre éstos y la partes litigantes, si bien el artículo 373 LEC, debido a su parquedad, no aporta solución alguna
a estas cuestiones707. DÍAZ FUENTES, si bien no utiliza la palabra careo,
pone de maniﬁesto que con la previsión del apartado 5º del art.

705. PICO i JUNOY, J., La prueba pericial en el proceso civil español, J.M.Bosch editor,
Barcelona, 2001, p. 158.
706. RIFÁ SOLER, J.Mª., Comentario al art. 347 LEC, en “Comentarios a la nueva Ley
de Enjuiciamiento Civil”, t.II, Fernández Ballesteros, M.A; Rifá Soler, J.Mª; Valls
Gombau, J.F., ed. Atelier, Barcelona, 2000, p.1628.
707. GARCIANDÍA GONZÁLEZ, P., Comentario al art. 347 LEC, en en “Comentarios a
la Ley de Enjuiciamiento Civil”, vol.I, Cordón-Moreno, F.; Armenta-Deu, T;
Muerza Esparza, J.J.; Tapia Fernández, I. (coords.), ed. Aranzadi, Navarra,
2001, p.1196.
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Resulta indiscutible que la LEC no prevé el careo entre peritos, ni
en el art. 373 que se reﬁere únicamente al careo entre los testigos
o entre éstos y las partes, ni al regular el “dictamen de peritos”, en
la sección 5ª del capítulo VI “de los medios de prueba y las presunciones”, arts. 335 a 352. El hecho de que sólo se regule el careo
llevado a cabo entre testigos o entre éstos y partes no signiﬁca que
la Ley haya querido excluir el realizado entre peritos, pues aquél
se prevé en la sección dedicada a la prueba testiﬁcal, con lo que
no tendría sentido incluir también el careo entre peritos. Y si bien
en la sección dedicada a la prueba pericial la Ley no lo prevé ex-

708. DÍAZ FUENTES, A., La prueba en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, 2ª ed., ed.
Bosch, Barcelona, 2004, p.278.
709. RIBELLES ARELLANO, J.Mª., La Ley de Enjuiciamiento Civil tras dos años de vigencia,
en rev. Estudios de Derecho Judicial, 2003, núm. 44, p.358.

La prueba pericial

Una opinión contraria a la admisión de un careo entre peritos la
mantiene RIBELLES ARELLANO. En concreto sostiene que el art. 373 LEC
prevé exclusivamente el careo entre testigos y entre éstos y las
partes y que, si bien en la práctica, frecuentemente, concluidas las
periciales se interesa el careo entre los peritos ante las divergencias
o contradicciones entre los distintos informes, no cabe el careo entre éstos, precisamente por no estar previsto en la Ley. Añade que
hay que tener presente que el art. 347.1, apartado 5º, permite a
las partes solicitar que el perito emita un juicio y critique el dictamen de la parte contraria. En deﬁnitiva, este autor parece distinguir
lo que sería propiamente un careo entre peritos, que supone una
confrontación simultánea entre éstos, lo que no sería admisible en
su opinión por no regularlo la Ley, de lo que prevé la LEC expresamente, esto es, solamente una crítica del dictamen de la parte
contraria 709.

La contradicción del dictamen pericial

347 LEC el dictamen de cada perito deja de ser un compartimento
estanco, porque se comunicará el de uno con el de otro mediante
la crítica cruzada, en la que cada cual, desde su competencia técnica, ponga en evidencia las debilidades del otro dictamen 708.
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presamente como tal, tampoco lo prohibe. Al respecto, entiendo
que cabe la posibilidad de admitirlo a través de la previsión del art.
347.1, apartado 5º LEC, cuando se reﬁere a la “crítica del dictamen
de que se trate por el perito de la parte contraria”, como lo ha hecho buena parte de la doctrina, ya que el careo no deja de ser una
forma de confrontar o criticar las opiniones técnicas de cada perito
y en la medida que la Ley no prevé cómo llevar a cabo esta crítica,
nada impediría que se hiciera a través de un careo o confrontación
directa entre los peritos.

Bibiana Segura Cros | Anna Queral Carbonell | Ramon Arbós i Llobet

Por otro lado, no hay duda de la utilidad de este proceder, que
puede permitir poner de relieve la debilidad de los razonamientos
técnicos de un perito; que éste llegue a rectiﬁcar en algún extremo
su opinión y resulta ser un medio idóneo para las partes para poder
impugnar el resultado de la prueba pericial, así como una importante contribución al principio de contradicción.
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II. Partiendo de la posibilidad de la admisión de llevar a cabo un
careo entre peritos, a través de la previsión del art. 347.1, apartado
5º LEC, conviene poner de relieve una serie de cuestiones que sin
duda esta práctica puede generar.
a) En primer lugar, podemos plantearnos qué requisitos deben
concurrir para acordar un careo entre peritos. Al respecto hay
que advertir que el art. 373 LEC, para el careo entre testigos, prevé que éstos deben incurrir en “graves contradicciones”, mientras
que para el careo entre testigos y partes determina que se podrá
celebrar “en razón de sus respectivas declaraciones”, sin hacer referencia a discrepancias ni a gravedad, si bien la doctrina deﬁende que también en este último caso habría que entender que se
requiere que exista alguna discrepancia entres sus declaraciones,
si bien no sería necesario que ésta se manifestara de modo grave,
bastando que sea evidente y que tenga relación con la resolución
del pleito 710.

710. RIFÁ SOLER, J.M., Comentario al art. 373, en “Comentarios a la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil, t.II., ob. cit., pp.1724-1725.
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b) Otra cuestión que puede plantear la práctica de un careo entre peritos es el procedimiento o modo de llevarlo a cabo. En este sentido
podría seguirse la tramitación que establece el art. 452 LECrim, como
lo ha entendido la mayor parte de la doctrina cuando analiza el careo
entre testigos o entre éstos y las partes del art 373 LEC. En este sentido, se dará noticia a cada perito de las contradicciones que entre sus
declaraciones existen y se les invitará a que se pongan de acuerdo,
dándoles la palabra711. Asimismo sería conveniente recordar a los peritos, llegado este momento, la previsión del art. 335 LEC, esto es que
debe tomar en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo
que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes.
c) En cuanto al objeto del careo, no hay duda que lo será el extremo o extremos tratados por los dos peritos en sus respectivos dic-

711. GIMENO SENDRA, V., en “Proceso Civil Práctico”, ed. La Ley, Madrid, 2005, p.
913.

La prueba pericial
La contradicción del dictamen pericial

Para el caso de un careo entre peritos, la ausencia de previsión
expresa genera dudas sobre las premisas que deberían concurrir
para acordarlo. Al respecto entiendo que, en principio, se podría
acordar simplemente cuando existieran opiniones y conclusiones
divergentes en algun o algunos de los extremos concretos de los
dos peritajes. Si bien, en la medida que lo más habitual sea que
siempre existan dichas divergencias entre los peritajes de cada parte, considero que fuera conveniente postergar la posibilidad de un
verdadero careo entre peritos hasta que se hayan escuchado las
explicaciones y aclaraciones de cada uno sobre su propio informe y
éstos por separado hayan expuesto sus valoraciones críticas sobre
el dictamen de la parte contraria, de modo que si después de estas intervenciones, previstas expresamente en el art. 347.1 LEC, se
pone de maniﬁesto aún alguna o algunas discrepancias que hacen
conveniente, para poder alcanzar una mayor convicción sobre el
acierto o no de cada dictamen, una confrontación directa y simultánea entre los peritos sobre cada extremo concreto, podría entonces acordarse un careo entre éstos.
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tamenes entre los que exista una conclusión contradictoria incluso
después de escuchadas sus aclaraciones. Ahora bien, también podría acordarse respecto un extremo no tratado inicialmente por un
perito en su dictamen, esto es, cuando a raíz de la ampliación del
informe a otros puntos conexos, solicitada en el acto de la vista o
juicio según la previsión del art. 347.1 LEC, apartado 4, y realizada
por el perito, resulte una opinión distinta a la del perito de la parte
contraria, es decir, cuando la divergencia no surja originariamente
del contenido de los dos dictamenes sino de la ampliación del dictamen llevada a cabo en la vista o juicio.
d) El careo entre peritos se puede acordar tanto a instancia de parte, de acuerdo con los arts. 337.2, 338.2, 347.1 LEC, como de oﬁcio
por el tribunal, en aplicación del art. 347.2, habida cuenta que la
única limitación que se impone a éste es que no puede acordar de
oﬁcio la ampliación de un dictamen – salvo que se trate de los peritos designados de oﬁcio conforme a lo dispuesto en el apartado
5 del art. 339, esto es en materia de ﬁliación, paternidad y maternidad, sobre la capacidad de las personas o en procesos matrimoniales– de modo que no estaría limitado en ningún caso para acordar
la crítica de un dictamen por el perito de la parte contraria ni, por
tanto, el careo entre peritos.
e) Finalmente entiendo que el careo entre peritos puede llevarse a
cabo tanto respecto los peritos de parte como los designados por
el juzgado, en la medida que el art. 347.1.5 LEC se reﬁere al “dictamen de que se trate”. Lo que no resulta tan claro es si se podría
acordar un careo entre los peritos de una misma parte. En principio
y según la literalidad del precepto que sirve de base para acordar
dicho careo (art. 347.1.5 LEC), cabría concluir que no, pues se reﬁere
a la crítica del dictamen de que se trate “por el perito de la parte
contraria”. Sin embargo cabe atender al supuesto concreto en que
una parte haya aportado una dictamen y a la vez haya solicitado un
dictamen elaborado por un perito designado judicialmente, y así se
haya acordado, lo que no es infrecuente en la práctica, sobre todo
en pleitos sobre vicios ruinogenos o negligencias médicas, si bien
podría considerarse dudosa la procedencia de admitir este segun-
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do peritaje, una vez aportado uno de parte, salvo que su necesidad
surgiera por hechos nuevos o alegaciones de la contestación o realizadas en la audiencia previa. Pues bien, dado este supuesto y llegados al punto que entre los peritos, a pesar de actuar a instancia de
la misma parte, surgieran conclusiones contradictorias en aquellos
puntos que hayan tratado los dos, ¿podría la misma parte pedir un
careo entre los dos peritos? Entiendo que lo relevante es permitir
al juez valorar mejor el contenido del dictamen pericial, de modo
que si la contradicción, que es la premisa básica para acordar el careo, surge entre dos peritos propuestos por la misma parte, debería
prevalecer la conveniencia de llegar a una clara convicción sobre el
acierto del dictamen y en consecuencia permitir este careo.

Índice sistemático de jurisprudencia
La denegación de un careo entre peritos no es causa de nulidad por no
comportar vulneración procedimental ni causar indefensión
SAP Granada, secc.3ª, de 3 de marzo de 2006, fto. jco. 3º (EDJ
2006/90463).
Un careo acordado por el Juez a quo, posibilidad perfectamente factible en Derecho y adecuada al caso presente por concurrir el supuesto
fáctico para ello, al amparo normativo del art. 347 de la LEC

No puede ﬁarse la oposición a la demanda a la mera alegación de
que «los cálculos no son claros», sino que el recurrido debió interrogar debidamente en juicio a los peritos para deducir las supuestas contradicciones, insuﬁciencias u oscuridades de los cálculos,
reclamando incluso, en su caso, el careo (art. 347 LEC)
SAP Barcelona, secc. 14ª, de 16 de febrero de 2007, fto. jco. 5º (EDJ
2007/71249).
Son cuatro las periciales que ya han sido sometidas al principio de contradicción y contrastadas, recurriendo incluso a la prueba de careo

La contradicción del dictamen pericial

SAP A Coruña, secc. 4ª, de 14 de julio de 2005, fto. jco. 3º (EDJ
2005/216110).
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SAP Alicante, secc. 5ª, de 2 de noviembre de 2006, fto. jco. 5º (EDJ
2006/459860).

Extracto de jurisprudencia relevante
SAP Granada, secc.3ª, de 3 de marzo de 2006 (EDJ 2006/90463). Pte:
Gallo Erena, Antonio
Tercero.– “De esta forma pasamos ya a examinar la pretensión subsidiaria de primer grado en la que alegando también infracción de
normas y garantías procesales, se denunció infracción del art. 347
de la LEC, en razón a no haber admitido la Juzgadora “a quo” la intervención cruzada y simultanea de ambos peritos médicos, lo que
entiende le ha generado indefensión y justiﬁca, a su criterio, la declaración de nulidad de actuaciones interesada” (…) “Referido todo
ello sobre el caso de autos, debemos resaltar que aquí ambos peritos intervinieron en el juicio, teniendo las partes la posibilidad y así
lo hicieron, de interrogarles sobre las cuestiones de su interés, por
lo que entendemos que quedó cumplido plenamente el derecho
a defensa de las mismas sin limitación de ningún tipo y además,
aplicadas correctamente las previsiones del artículo 347 de la LEC
EDL, que en ningún caso prevee un «careo» de peritos, que es lo
que realmente pretende la recurrente, que entendemos fue lógica
y razonablemente denegado por el Juzgado, sin que ello comporte vulneración procedimental ni desde luego, en las circunstancias
de autos, pueda originar indefensión.”
SAP A Coruña, secc. 4ª, de 14 de julio de 2005 (EDJ 2005/216110).
Pte: Seoane Spiegelberg, José Luis
Tercero: […] “Ante las discrepantes conclusiones de los peritos informantes no alcanza la certeza sobre el hecho, en el que se funda
la demanda, sobre un origen interno del fuego, provocado por un
cortacircuito”. (…) “Pues bien, frente a tales argumentos y acordado
un careo por el juez a quo, en posibilidad perfectamente factible
en Derecho, y adecuada al caso presente por concurrir el supuesto
fáctico para ello, al amparo normativo del art. 373 de la LEC, lo que
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SAP Málaga, secc. 4ª, de once de marzo de 2004 (EDJ 2004/14696).
Pte: Hernández Calvo, Melchor

La prueba pericial

incluso se contempla en sede de prueba pericial bajo la fórmula de
crítica del dictamen de la parte contraria (art. 347.5º), el especialista
de la guardia civil se limitó a ratiﬁcar su informe sin rebatir los argumentos esgrimidos por el técnico de la Ford”.

Segundo.– En cuanto al primer motivo, esta Sala, no puede sino
remitirse al auto de fecha dos de diciembre de dos mil tres, que
ratiﬁca (previo recurso de reposición de la parte apelante) la denegación del careo no practicado en la instancia e interesado ante
esta Sala, en aplicación precisamente del artículo 373 de la LEC,
dado que en el mismo se contiene una “facultad” no imposición
legal, que no puede ser objeto de revisión en esta alzada”.
SAP Barcelona, secc. 13ª, de 30 de marzo de 2007 (EDJ 2007/106622).
Pte: Gomis Masqué, Mª Angeles
Segundo: […] “En el supuesto de autos, el tribunal, tras una nueva
y deﬁnitiva valoración de cuanto se ha practicado en autos, en especial de los informes de los peritos de parte, Sres. Capeta y Miguel,
quienes tras sus declaraciones individuales fueron sometidos a un
interrogatorio conjunto, a modo de careo, y del dictamen y decla-

La contradicción del dictamen pericial

Primero.– “La parte apelante solicita la revocación de la sentencia
recaída en la primera instancia, y que se estime la demanda formulada en la instancia. Frente al pronunciamiento desestimatorio
de la demanda, se alza la mercantil apelante, alegando, en primer
lugar ante las contradicciones de los peritos, se interesó el careo
de los mismos, que sin embargo fue negado por la Juzgadora de
Instancia y en segundo lugar, error en la apreciación de la prueba,
sintetizando, que ha quedado acreditado en la instancia que se ha
producido un daño y de la prueba practicada se concluye que en
la actualidad sí existe un desnivel en la parte inferior de su ﬁnca que
linda con la del demandado, producto de la excavación realizada
por éste y que se ha constituido en la causa de los desprendimientos, no estando acreditada fuerza mayor (lluvia) ni el riesgo supuestamente realizado en la ﬁnca de la mercantil recurrente.
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ración vertida por el perito judicial –nombrado de común acuerdo
por las partes–, practicada como diligencia ﬁnal y puesta ésta en
relación con las manifestaciones del testigo, este tribunal llega a la
convicción de la necesidad de sustituir la totalidad del parquet de
la vivienda para proceder a la correcta reparación del daño causado
por el siniestro, garantizando el principio de indemnidad y el derecho a la íntegra restitución del patrimonio del perjudicado.”(…).
SAP Barcelona, secc. 17ª, de 4 de julio de 2006 (EDJ 2006/422749).
Pte: Mateo Marco, Amelia
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Tercero: […] “A lo anterior ha de añadirse que el perito de la demandada manifestó que el cárter de los vehículos de marca Audi, como
el de autos, es de aluminio, y no de acero como dijo el perito de la
actora, y que se trata de un cárter delicado –el perito de la actora
vino a reconocer más tarde, en el careo practicado, que efectivamente son de una aleación de aluminio–, por lo que no resulta
imposible que sufriese un golpe susceptible de romperlo que no
fuese advertido por el conductor […]”.
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18ª. Ante la constante negativa de un perito a contestar
a las preguntas, en el acto del juicio o la vista, –o
las respuestas evasivas o inconcluyentes–, ¿puede
el juez imponerle una multa? ¿Será necesaria la
contradicción previa con las partes o el propio perito?
¿Cuál es su régimen de impugnación? (art. 247 LEC)712
I. ¿Puede el juez imponerle una multa?
El derecho fundamental a la prueba, que concierne a los litigantes,
implica no solamente el poder formular su proposición y el consiguiente juicio de admisión, sino su ejecución en forma adecuada.
Un incorrecto desarrollo de su contenido puede afectar notablemente al derecho de defensa de las partes del proceso, hasta el
extremo de dejarlo sin contenido. Una plasmación de dicho aspec-

712. Por Ramon Arbós i Llobet
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El art. 347 LEC regula la posible actuación de los peritos en el juicio
o vista, sin que el legislador haya previsto la eventualidad de un
posicionamiento renuente, obstativo u obstruccionista, por parte
de dichos profesionales, ante el interrogatorio formulado bien por
las partes, bien por el propio tribunal. Por lo tanto, debe buscarse
la solución a dicha problemática en otros preceptos, dejando bien
asentado que toda reacción tendente a la sanción de conductas
debe respetar los principios de legalidad y tipicidad, en consonancia con el principio constitucional dispuesto en el art. 25.1 de la carta magna714. Es por ello, que el acoplamiento del supuesto fáctico
en la previsión legal debe ser directamente ejecutable.

La prueba pericial

to viene constituida por la emisión de respuestas evasivas o inconcluyentes o, en su grado más radical, por la negativa a contestar las
preguntas declaradas pertinentes713.

713. En el mismo sentido, entre otros, FERNÁNDEZ URZAINQUI, F.J., Comentario al
art. 292 L.E.C., en “Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, t.
II, Fernández-Ballesteros M.A., Rifá Soler, J.M., Valls Gombau J.F. (coords.),
Iurgium Editores, Barcelona, 2000, p. 1.373.
714. Al respecto, GIMENO SENDRA, V., Comentario al art. 247 L.E.C., en “Proceso civil
práctico”, ob. cit., p. 695.
715. La responsabilidad del perito difícilmente resulta exigida en España. Esta
evidencia es destacada por SERRA DOMÍNGUEZ, M., La prueba pericial, en
“Instituciones del nuevo proceso civil: comentarios sistemáticos a la Ley
1/2000”, vol. II, Alonso-Cuevillas Sayrol, J. (coord.), Economist & Jurist, Barcelona, 2000, p. 306.
716. El art. 459 C.P. tipiﬁca el delito de falso testimonio y lo castiga con una pena
de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 3 a 6 meses. Dichas penas serán
de aplicación en su mitad superior a los peritos que faltaren a la verdad

La contradicción del dictamen pericial

La multa constituye una manifestación de la potestad sancionadora. Su imposición implica la vinculación del sujeto afectado, por
una responsabilidad de tipo penal o disciplinario715. En el caso que
nos ocupa, procede establecer si puede determinarse esta última,
puesto que la primera correspondería dilucidarla, en su caso, a la
jurisdicción competente716.
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Retrocediendo en el planteamiento, debe recordarse que el art.
118 CE dispone la obligación del cumplimiento de las resoluciones
ﬁrmes de jueces y tribunales, así como de prestar la colaboración
requerida por éstos en el curso del proceso. En su desarrollo, el art.
11 LOPJ conduce a considerar que la actuación ante los tribunales
debe estar presidida por la buena fe717. Sin embargo, dicho precepto
no determina su concepto718. Semejante laguna ha sido suplida por
los pronunciamientos doctrinales719. Así, FERRÁNDIZ GABRIEL la deﬁne,
desde una perspectiva subjetiva, como una acción u omisión antijurídica aplicable a quien ha incumplido un precepto o lesionado un derecho subjetivo sin tener conocimiento de que lo hace720.

maliciosamente en su dictamen, o traducción, los cuales serán, además,
castigados con la pena de inhabilitación especial para la profesión u oﬁcio,
empleo o cargo público, por tiempo de 6 a 12 años. Por su parte, el art. 460
del mismo cuerpo legal dispone que cuando el perito, sin faltar sustancialmente a la verdad, la alterase con reticencias, inexactitudes o silenciando
hechos o datos relevantes que le fueran conocidos, será castigado con la
pena de multa de 6 a 12 meses y, en su caso, de suspensión de empleo o
cargo público, profesión u oﬁcio, de 6 meses a 3 años.
717. Por ello, la doctrina reconoce que la buena fe constituye un límite derivado de la necesidad de proteger la tutela judicial efectiva, los derechos de
defensa, igualdad y un proceso con garantías. En este sentido, PICÓ I JUNOY,
J., El principio de la buena fe procesal y su fundamento constitucional, en «El
abuso del proceso: mala fe y fraude de la ley procesal», Gutiérrez-Alviz
Conrado, F (dir.), Cuadernos de Derecho Judicial, XVIII, Consejo General del
Poder Judicial, Centro de documentación judicial, Madrid, 2005, p. 32.
718. En este sentido, BANACLOCHE PALAO, J., Comentario al art. 247 L.E.C., en “Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil”, De la Oliva-Díez-Picazo-VegasBanacloche, Civitas, Madrid, 2001, p. 455.
719. Éste es un aspecto no exento de diﬁcultad. DÍEZ-PICAZO reconoce que «el
concepto de la buena fe es uno de los más difíciles de aprehender dentro
del Derecho Civil y, además, uno de los conceptos jurídicos que ha dado
lugar a más larga y apasionada polémica». Ver DÍEZ-PICAZO, L., La doctrina de
los propios actos, Bosch, Barcelona, 1963, pp. 134-135.
720. FERRÁNDIZ GABRIEL, J.R., Comentario al art. 247 L.E.C., en “Comentarios a la nueva Ley …”, ob. cit., p. 988.

C O L E C C I Ó N D E F O R M A C I Ó N C O N T Í N U A FA C U LTA D D E D E R E C H O E S A D E

La prueba pericial

Contemplada en su formulación objetiva, sería una regla de comportamiento exigible desde un punto de vista social, que actuaría
como fuente de deberes de conducta y prohibiciones. BANACLOCHE
PALAO vincula la buena fe al seguimiento de las reglas normales y generalmente admitidas de honestidad y rectitud721. Diversos autores
entienden que resulta exigible, para su vulneración, la generación
de daño en un tercero722. PICÓ I JUNOY la deﬁne como la conducta
exigible a toda persona, en el marco de un proceso, por ser socialmente admitida como correcta723. Pues bien, la conducta descrita
en el enunciado del presente trabajo resulta encuadrable dentro
del ámbito de infracción de las deﬁniciones enunciadas. Se trataría,
sin duda, del caso en que el perito observa dicha actitud de forma consciente y pertinaz, puesto que el simple error ha de resultar
excusable724. La buena fe deviene, por consiguiente, una auténtica obligación procesal que tiene por ﬁnalidad asegurar el debido
cumplimiento de los objetivos perseguidos por el proceso725. Ahora bien, como bien indica GARBERÍ LLOBREGAT, no existe una auténtica
obligación procesal si frente a su incumplimiento no está prevista

722. Por todos, GONZÁLEZ GRANDA, P., Sujetos y actuaciones del proceso. Las costas
procesales, en “La nueva Ley de EnjuiciamientoCivil”, t. I, Cortés Domínguez
V., Moreno Catena, V. (coords.), Tecnos, Madrid, 2000, p. 244.
723. PICÓ I JUNOY, J. El principio de la buena fe procesal y su fundamento constitucional, ob. cit., p. 27. También, El principio de la buena fe procesal, J.M. Bosch
Editor, Barcelona, 2003, p. 69
724. Dicha aﬁrmación, de carácter general, debe, no obstante, ser precisada.
Así, cuando el error es consecuencia de una actuación indiligente, desaparecería la buena fe del sujeto, puesto que los efectos indeseables hubieran
podido evitarse de haber observado la diligencia debida.
725. Por todos, GIMENO SENDRA, V., ob. cit., p. 685.
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721. BANACLOCHE PALAO, J., ob. cit., p. 455. El propio autor asume el concepto de
buena fe proporcionado por el Tribunal Supremo: “[…] consiste en el respeto a las normas de conducta colectiva que son propias de toda conciencia honrada y leal y van implícitamente exigidas en cada caso como
necesarias para el normal y feliz término de todo negocio jurídico […]”.
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la correspondiente consecuencia sancionadora726. En conclusión, la
buena fe procesal resulta exigible a todo tipo de sujetos que tengan
intervención en toda clase de procesos.
El discurso deductivo seguido hasta aquí orienta la solución del
enunciado planteado hacia el examen del art. 247 LEC. Dicho precepto regula el respeto a las reglas de la buena fe procesal y la
imposición de multas por su incumplimiento. De la misma forma
que ha quedado plasmada la falta de un concepto legal en la formulación general, la norma rituaria procesal tampoco indica la deﬁnición o el signiﬁcado de la expresión. Sin embargo, la vincula a
las ﬁguras del abuso del derecho y al fraude de ley o procesal sin,
a su vez, deﬁnirlas. Si se concreta la observación a esta última, y
se delimita su ámbito en base a las aportaciones doctrinales, se
puede concluir que se reﬁere a la utilización de normas, mecanismos o instituciones procesales lícitos, pero con ﬁnalidades torcidas,
para obtener unos efectos distintos de los que generalmente se
producirían con el uso normal de aquéllos727. Por lo tanto, no se
trata de conductas propiamente ilícitas, sino que adquieren dicha
condición en virtud de una utilización inapropiada.
El apartado 3 del artículo citado reza: “Si los tribunales estimaren
que alguna de las partes ha actuado conculcando las reglas de la
buena fe procesal, podrá(n) imponerle, de forma motivada, y respetando el principio de proporcionalidad, una multa que podrá oscilar de 180 a 6.000 euros, sin que en ningún caso pueda superar la
tercera parte de la cuantía del litigio”728. Por su parte, el apartado 4
del mismo precepto dispone: “Si los tribunales entendieren que la
actuación contraria a las reglas de la buena fe podría ser imputable
a alguno de los profesionales intervinientes en el proceso, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, darán traslado de tal

726. GARBERÍ LLOBREGAT, J., Comentarios al art. 247 L.E.C., en “Los procesos civiles”, t.
2, Garberí Llobregat, J. (dir.), Editorial Bosch S.A., 2001, p. 791.
727. BANACLOCHE PALAO, J., ob. cit., p. 455, proporciona la deﬁnición enunciada.
728. El paréntesis es nuestro.
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Una vez determinada la fuente legal reguladora de las consecuencias de la infracción del principio de buena fe, conviene establecer
si las mismas resultan de aplicación a los peritos y, en su caso, de
qué forma. Al respecto, la interpretación del precepto no aparece
pacíﬁca. Efectivamente, algunos autores restringen su ámbito de
actuación a las partes. La esencia de esta postura radica en considerar que la obligación procesal estricta, generadora de la sanción
de multa, sólo es predicable respecto de los litigantes, por así disponerlo literalmente el apartado tercero del artículo. El principio de
tipicidad, de cardinal importancia en la aplicación de las disposiciones sancionadoras, exige la descripción expresa de la conducta
infractora y la misma sólo es identiﬁcada nominalmente en dicho
apartado. Otra cosa es la consideración del sentido más amplio de
deber ético que sí puede afectar a otros intervinientes, como sería
el caso de los peritos. La consecuencia de esta perspectiva es que
el incumplimiento de este último no generaría la responsabilidad
disciplinaria sancionable729.
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circunstancia a los Colegios profesionales respectivos por si pudiera proceder la imposición de algún tipo de sanción disciplinaria”.

729. Esta postura es mantenida por GIMENO SENDRA, V., ob. cit., pp. 686, 687, 694 y
695. Sin embargo, el propio autor reconoce que existen otras obligaciones
procesales que sí vinculan a los peritos, como es el caso de la colaboración
en la eﬁcacia de la actividad probatoria, si bien su fuente legal y, por tanto,
las consecuencias de su inobservancia residen en otros preceptos.
730. Se inclinan por esta interpretación, entre otros, BANACLOCHE PALAO, J., ob. cit.,
p. 455; GARBERÍ LLOBREGAT, J., ob. cit., p. 797, quien contempla, expresamente,
la ﬁgura del perito como destinataria de las consecuencias pecuniarias
previstas en el art. 247 L.E.C. En un sentido más general, reconoce la sujeción de los peritos a la responsabilidad disciplinaria del tribunal ante el

La contradicción del dictamen pericial

En sentido contrario, una visión más amplia de la aplicación del
precepto sí permitiría la inclusión en su ámbito de aplicación de
la multa a la ﬁgura, entre otras, del perito. Consiguientemente, la
regla de la buena fe debería ser observada por los distintos sujetos que participan en el desarrollo del proceso730. Así, el apartado
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cuarto del precepto se reﬁere a los “profesionales intervinientes en
el proceso”, con lo que la expresión “interviniente” expresa una amplitud de sujetos respecto de los cuales admite la aplicación del
apartado tercero, al que adiciona otra consecuencia: el traslado de
la actuación a los respectivos Colegio profesionales para depurar
las sanciones que pudieran ser procedentes731.
En nuestra opinión, esta última perspectiva resulta más adecuada,
por diversos motivos. En primer lugar, porque no debe perderse de
vista que la interpretación de las normas debe ser acorde y armónica con la generalidad del ordenamiento y, en mayor medida, con
los preceptos y principios inspiradores de la ﬁlosofía latente detrás
de toda obra jurídica. En el caso que nos ocupa, tanto la Constitución como la LOPJ, en los artículos ya referidos en los párrafos
precedentes, se inclinan por destacar la importancia y necesidad
de la colaboración más amplia y general con los tribunales. Evidentemente, esta ﬁnalidad sólo puede quedar garantizada con la
previsión de un oportuno sistema sancionador que reaccione, de
la forma más eﬁcaz posible, ante la vulneración del objetivo enunciado. Dejar esta actuación en manos de un tercero limitaría, por
principio, la efectividad del citado mecanismo. En segundo lugar, y
en el orden práctico, una adecuada determinación de la conducta
que debe presidir la actuación ante los tribunales se convierte en

que emitan su dictamen, SERRA DOMÍNGUEZ, M., ob. cit., p. 307; De la prueba de
peritos, en “Comentarios al Código Civil y las Compilaciones Forales”, t. XVI,
vol 2, Edersa, 2ª edición, Madrid, 1991, p. 522; MONTERO AROCA, J. La prueba en
el proceso civil, 4ª ed., Civitas, Madrid, 2005, p. 338; ILLESCAS RUS, V., El dictamen
de peritos, en “La prueba en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, jornada
monográﬁca, A Coruña, 4 de mayo de 2001, organizada por Enfoque XXI y
el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña, p. 28; PICÓ I JUNOY, J.,
El principio de la buena fe procesal, cit., p. 272.
731. En este sentido, S.A.P. Castellón, secc. 1ª, de 26 de marzo de 2007, fto. jco.
2º (EDJ 2007/83945), se pronuncia expresamente por la posibilidad de imposición de sanción económica al particular o al profesional, sin perjuicio
de que, respecto de este último, pueda además derivar tanto de culpa al
colegio profesional.
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una herramienta fundamental para coadyuvar en las pretensiones
de una justicia realmente efectiva. Dicha conducta no puede estar
mejor inspirada por otras reglas que no sean las de la buena fe. Resultaría sorprendente, y totalmente contraproducente, que algún
sujeto relacionado con el proceso pudiera justiﬁcar en la norma
objetiva un comportamiento contrario a las referidas reglas. En un
plano meramente gramatical, el apartado cuarto del artículo 247
identiﬁca los sujetos destinatarios de su contenido como “alguno
de los profesionales intervinientes en el proceso”. Los máximos
candidatos llamados a dichos apelativos son, por supuesto, los letrados, procuradores y peritos. En consonancia, precisamente, con
el régimen corporativo de los mismos está prevista la consecuencia disciplinaria relacionada con la comunicación a los respectivos
Colegios profesionales. Y justamente, respecto de dichos sujetos se
contempla la aplicación del apartado tercero del precepto, al prever este último efecto “sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
anterior”. En esta expresión se cumpliría el requisito de tipicidad,
necesario para derivar el procedimiento sancionador. Por tanto,
con la posibilidad de aplicación simultanea de ambas vías. Cierto
es que la terminología empleada puede resultar un tanto ambigua
y permitir entender que los profesionales pueden inspirar una actuación contraria a la buena fe en la intervención de las partes y
que, en este caso, a ellas se referiría el apartado tercero, mientras
que respecto de aquéllos se remitiría la facultad sancionadora a las
respectivas corporaciones profesionales, pero dicha lectura restrictiva en poco resultaría conveniente para conseguir la obtención
de los mejores resultados en el funcionamiento de los tribunales, y
proporcionaría una cuestionable armonía con los principios superiores a que nos hemos referido. A esto debe añadirse que aquella
expresión resultaría del todo punto superﬂua en el supuesto de
aplicar la interpretación restrictiva indicada, careciendo su inclusión en el texto de todo sentido, relevancia y función. Pero, además, esta interpretación podría permitir una indeseable situación
en la que el litigante que hubiere veriﬁcado una conducta inspirada y preparada por su letrado o cualquier profesional interviniente,
fuere sancionado por el tribunal, mientras que quien urdiera tan
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reprochable proceder, apoyado en unos superiores conocimientos del funcionamiento del ordenamiento o de la cuestión de que
se trate, que moralmente generarían una mayor responsabilidad,
pudiera obtener una sanción de menor entidad, impuesta por el
Colegio correspondiente, cuando no salir indemne. Incluso quedaría sin tal posibilidad el profesional de actividad respecto de la
cual no exista colegiación. Extremo inaceptable cuando el mayor
rechazo debería procurarse a tan indigno profesional. Debe, por último, considerarse que a los colegios profesionales corresponderá
sancionar disciplinariamente aquellas infracciones de los deberes
corporativos de sus miembros, pero queda fuera de su ámbito de
actuación el castigar las conductas inadecuadas de contenido estrictamente procesal732.
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II. ¿Será necesaria la contradicción previa con las partes o el propio
perito?
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El art. 247 LEC no regula los trámites a seguir para la imposición de
multa al perito que incurra en la conducta expresada en el enunciado del presente trabajo733. Así, el texto aprobado por el Parlamento vino a sustituir los tres artículos que trataban la cuestión en
el proyecto, como resultado de la enmienda 1.630, al entender que
la ubicación pertinente para desarrollar el procedimiento disciplinario debía ser la LOPJ734. De esta forma se acogía la opinión del

732. En este sentido se pronuncia la Sala de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, en sesión celebrada el 17 de abril de 2007, en el
acuerdo número tres, en relación con diligencias de Recurso de Alzada,
razonamiento 14.
733. Aunque dicho precepto no disponga el trámite de audiencia a sancionado, el mismo resulta imprescindible para que el afectado pueda defenderse de la imputación formulada. En este sentido, S.A.P. Pontevedra, secc. 3ª,
de 10 de octubre de 2006, fto. jco. 1º (EDJ 2006/309228).
734. En este sentido, SEOANE PRADO, J. IX. La buena fe procesal, en “Ley de Enjuiciamiento Civil: Ley 1/2000”, vol. I, Marina Martínez-Prado, J., Loscertales Fuertes, D. (coords.), Sepin, Madrid, 2000, p. 547. En el texto del Anteproyecto,
la responsabilidad disciplinaria de los litigantes, testigos y peritos venía
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Actualmente, el régimen de actuación disciplinaria viene contemplado en los arts. 193736 y concordantes de la LOPJ737. Antes de abordar
su contenido, conviene destacar, sin embargo, el principio general de
audiencia según el cual nadie puede ser condenado sin ser oído738. Evidentemente, dicho trámite no resulta preciso que sea efectivo sino que
basta con que se posibilite su ejercicio, puesto que de lo contrario le resultaría bien fácil al afectado bloquear el desarrollo del procedimiento.

La prueba pericial

Consejo General del Poder Judicial vertida en el informe emitido al
anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil735.

Si se centra la atención en el examen de la regulación mencionada,
puede observarse como el art. 194 dispone: «1. Se hará constar en
el acta el hecho que motiva la sanción, la explicación que, en su
caso, dé el sancionado y el acuerdo que se adopte por quien presida el acto […]739. Bien, el legislador recoge expresamente el trá-

regulada en los arts. 241 a 243 que contemplaban, además, el procedimiento sancionador. Respecto de los abogados y peritos, eran los arts. 245
a 248 los que disponían el régimen correspondiente.
735. C.G.P.J., Reforma del Proceso Civil. Informes a los Anteproyectos de Ley de Enjuiciamiento Civil y de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, C.G.P.J.,
Madrid, 1998, p. 141.

737. Los cuales, sin embargo, no resultan de aplicación a abogados y procuradores, respecto de quieres se efectúa expresa remisión a la regulación
contenida en el título V del libro VII del mismo cuerpo legal. No obstante,
el trámite y régimen de recursos previstos en el art. 194 resultan prácticamente idénticos a los dispuestos por los arts. 555 y 556.
738. En relación con el reﬂejo constitucional del principio de audiencia, CARRERAS
DEL RINCÓN, J. Comentarios a la doctrina procesal civil del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo: El artículo 24 de la Constitución Española. Los
derechos fundamentales del justiciable, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y
Sociales S.A., Madrid, 2001, pp. 150 y ss.
739. Este precepto, así como los arts. 191 y 193 del mismo cuerpo legal, dedicados a regular aspectos disciplinarios y de policía de estrados, presentan
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736. El anteproyecto de reforma de la LEC venía a establecer prácticamente el
mismo procedimiento en su art. 243.
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mite de audiencia en los términos indicados en el párrafo anterior,
con lo que da cumplimiento al principio enunciado740. De hecho, la
constancia en acta del hecho que motiva la sanción viene a actuar
como reﬂejo del pliego de cargos, siendo la explicación proporcionada por el sancionado el trámite de descargo.
Si, en general, el trámite de audiencia responde al cumplimiento
de un principio de procedencia constitucional, en el caso que nos
ocupa se maniﬁesta como una necesidad insoslayable741. Ello es así
porque para valorar la trascendencia y fundamento de una conducta consistente en la negativa a formular una contestación o en
la emisión de respuestas evasivas o inconcluyentes, parece razonable proceder al contraste de la perspectiva del juzgador con la
del perito afectado. Y es que la apreciación de un comportamiento
conlleva una consideración de tipo subjetivo. La audiencia permite
determinar un cierto grado de objetivación en la conclusión ﬁnal.
Además, la cuantía de la sanción debe ser proporcionada a la conducta realizada, teniendo en cuenta las circunstancias del hecho
de que se trate, así como los perjuicios que al procedimiento o a
los litigantes se hubieren podido causar742.
Este último aspecto conduce a efectuar otra consideración, más
allá de la literalidad de las previsiones legales establecidas en los artículos examinados. Para dar cabal cumplimiento al segundo párra-

el texto vigente en virtud de la reforma operada por la L.O. 19/2003, de 23
de diciembre.
740. El mismo trámite es respetado en otros incidentes de tipo disciplinario;
por todos, el previsto en el art. 292.1 LEC.
741. Sobre la procedencia del trámite de audiencia al interesado, GIMENO SENDRA,
V., ob. cit., p. 694.
742. La sujeción de la sanción al principio de proporcionalidad es generalmente admitida por la doctrina, y así la recoge el legislador en el primer párrafo
del apartado tercero del art. 247 L.E.C., proyectando su sombra sobre las
expresiones utilizadas en el segundo párrafo del mismo apartado. En este
sentido también se pronuncian, entre otros, BANACLOCHE PALAO, J., ob. cit., p.
456, o FERNÁNDEZ URZAINQUI, F.J., ob. cit., p. 1.376.

C O L E C C I Ó N D E F O R M A C I Ó N C O N T Í N U A FA C U LTA D D E D E R E C H O E S A D E

La prueba pericial

fo del apartado tercero del art. 247 LEC, no se antoja descabellado,
antes al contrario, que el trámite de audiencia no se circunscriba al
afectado, sino que se extienda a los litigantes a través, en su caso,
de los respectivos letrados. Son, justamente, las partes quienes en
numerosas ocasiones podrán aportar, mejor que nadie, la medida
del perjuicio que pueda generarles la conducta del perito. Y constituyendo dicho aspecto una de las variables que debe manejar el
juzgador a la hora de graduar la sanción a imponer, la información
que dichos intervinientes puedan aportar al trámite no resulta ajena a su ﬁnalidad.
No debemos terminar este apartado sin dejar constancia que, a
pesar del razonamiento expuesto, la cuestión no resulta unánimemente pacíﬁca. Así, la SAP Tarragona, de 31 de octubre de 2005
indica «[…] lo que se interpreta en el sentido de que la motivación
exigida y los recursos contra la misma constituye suﬁciente garantía, por lo que el silencio del legislador ha de interpretarse en el
sentido de ser su voluntad la de prescindir de la audiencia a la parte
sancionada, omisión que se reitera en otro supuesto de mala fe en
el art. 286.4.2 […]»743. Plasma así, dicho tribunal, su interpretación
contraria a la necesidad de observar la audiencia contradictoria con
el sujeto objeto del procedimiento sancionador, en los supuestos
previstos en el art. 247 LEC.

La respuesta al presente epígrafe debe partir del procedimiento
establecido en los precedentes como el apropiado para tratar la
situación descrita en el enunciado. El apartado primero del art. 194
LOPJ dispone que la sanción será impuesta a través de acuerdo de
quien presida el acto. En consonancia con este tipo de resolución,
el apartado segundo del mismo precepto indica que contra el mismo podrá interponerse, en el plazo de tres días, recurso de audiencia en justicia ante el propio Juez, Presidente o Secretario Judicial,

743. SAP Tarragona, secc. 1ª, 31-10-2005, núm. 102/2005; LEC SEPIN, núm. 65,
julio-agosto, 2006 (SP/AUTRJ/85845).
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III. ¿Cual es su régimen de impugnación?
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que lo resolverá en el día siguiente. Contra el acuerdo resolviendo
la audiencia en justicia o contra el de imposición de la sanción, si
no se hubiere utilizado aquel recurso, cabrá recurso de alzada, en el
plazo de cinco días, ante la Sala de Gobierno, que lo resolverá, previo informe del Juez, Presidente o Secretario Judicial que impuso la
sanción, en la primera reunión que se celebre.
Tanto el tipo de resolución adoptado como el régimen de recursos
parecen reﬂejar una naturaleza gubernativa del incidente744. Este aspecto tiene su trascendencia en tanto que implicaría que la decisión
de la Sala de Gobierno podría ser impugnada en vía contencioso-administrativa. Sin embargo, el Tribunal Constitucional no ha admitido
dicho trámite, por lo que aquélla deviene ﬁrme745. La base para esta
conclusión debe situarse en la aﬁrmación manifestada por dicho tribunal al sentenciar que las correcciones disciplinarias impuestas por
los Jueces y Tribunales a los Abogados en el curso de un procedimiento, así como las resoluciones revisoras de las mismas no son actos materialmente administrativos, sino resoluciones jurisdiccionales
dictadas en un proceso con todas las garantías746. Del mismo parecer
es el CGPJ en su informe al anteproyecto de reforma de la LEC cuando propone: «[…] que el régimen de recursos que se contempla lo
fuera ante órganos jurisdiccionales, no gubernativos, en los términos
que se recogen en el Libro Blanco de la Justicia […]»747.
A pesar de lo que acaba de ser aﬁrmado, lo cierto es, en la práctica
forense, que los tribunales aplican las sanciones previstas en el art.

744. En este sentido, GIMENO SENDRA, V., ob. cit., p. 694.
745. Véase S.T.C., sala 2ª, de 14 de octubre de 1991, núm. 190/1991, BOE
274/1991 (EDJ 1991/9696), la cual es transcrita, en los aspectos más relevantes a los efectos del presente examen, en el apartado «Extracto de
jurisprudencia relevante», al ﬁnal de esta exposición.
746. En este sentido, FERRÁNDIZ GABRIEL, J.R., ob. cit., p. 997. Curiosamente, la misma
resolución aparece comentada por GIMENO SENDRA, V., ob. cit., p. 694, justo
después de aﬁrmar la naturaleza administrativa del incidente examinado.
747 CGPJ, ob. cit., p. 141.
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Esta evidencia nos conduce a tener que efectuar una serie de consideraciones a ﬁn de tratar de evitar confusiones en relación con la
aplicación de la vía sancionadora adecuada a las previsiones contenidas en el art. 247 LEC. Por una parte, hemos indicado, en el
apartado anterior, que la falta de previsión del procedimiento en
dicho precepto se debía a su remisión, en el trámite parlamentario,
a la que se consideraba una sede más adecuada: la LOPJ. Cierto es
que el procedimiento dispuesto en los arts. 193 y ss. LOPJ parece
circunscrito a la actuación judicial conocida como de «policía de
estrados». En este sentido, su aplicación procedería en los supuestos contemplados en el art. 186 LEC. Siendo ello cierto, entendemos que no obsta para que la vulneración del principio de buena
fe que venimos examinando pueda ser sancionado a través del
citado trámite. Ahora bien, el mismo sólo tiene sentido en actuaciones desarrolladas en vistas, juicios, audiencias y demás actos de
análoga naturaleza. Por ello, la vulneración del principio enunciado
originada fuera de ellos precisará de otra solución. En estos casos,
la actuación del tribunal no sería la propia de «policía de estrados»
y, a falta de otras indicaciones, el trámite debería amoldarse a la
consideración de un incidente, respetando el principio de contradicción, aplicando las resoluciones y recursos ordinarios, salvo en el
caso de actuaciones realizadas por abogados y procuradores, respecto de los cuales ha sido previsto un régimen propio en los arts.
553 y siguientes de la LOPJ, tanto para actuaciones orales como
escritas.

748. SAP Las Palmas, secc. 3ª, de 19 de enero de 2007, ftos. jcos. 1º y 2º (EDJ
2007/54984).
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247 LEC a través de cauces y régimen de recursos diversos. Baste
para ejemplo el examen de la SAP de Las Palmas, de 19 de enero
de 2007748, en la cual se reﬂeja la imposición de una multa, en aplicación de lo dispuesto en el apartado tercero de dicho precepto, a
través de auto, recurrido en reposición y posterior apelación contra
la desestimación de la decisión resolutoria de aquélla.
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Por otra parte, la vía dispuesta por el legislador en la LOPJ, tanto
en los arts. 193 y siguientes, como en los arts. 553 y siguientes,
establece un idéntico régimen de recursos, de apariencia formal
gubernativa o administrativa. Al respecto, ya ha sido expuesta la
posición tanto del Tribunal Constitucional como del Consejo General del Poder Judicial en el sentido de que los actos indicados,
así como las instancias superiores, gozan de naturaleza jurisdiccional. Pero además debe tenerse en cuenta que la solución aplicada
resuelve el problema de que tipo de resoluciones debería dictar
el Secretario Judicial en los actos que presida y en los que deba
recurrir a los trámites referidos. Actualmente sólo dispone de las
diligencias de ordenación. Hasta tanto no sean convenientemente desarrollados los decretos, a través de las correspondientes reformas legales, la previsión de la utilización de acuerdos, como
resoluciones asumibles tanto por Jueces como por Secretarios, y
el régimen de recursos contemplado conﬁeren una solución adecuada.
Por último, cabe interrogarse sobre si resulta factible la interposición de algún recurso extraordinario o, incluso, el acceso a la vía
constitucional. Al respecto, y relacionado con la segunda pregunta
formulada en el presente trabajo, cabe concluir que la imposición
de multa sin haber evacuado el trámite de audiencia del afectado
podría constituir una vulneración del principio según el cual nadie
puede ser condenado sin ser oído, lo que incidiría directamente en
el derecho de defensa del sujeto, tal y como está reiteradamente
reconocido tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. Esta
situación generaría, además, la privación del derecho a una tutela
judicial efectiva. Por consiguiente, se estaría ante una posible infracción a lo dispuesto en el art. 24 CE susceptible de servir como
fundamento a un recurso extraordinario y, en su caso, a acceder al
control constitucional749.

749. Sobre el análisis del contenido y extensión de los referidos derechos, CARRERAS DEL RINCÓN, J., ob. cit., pp. 150 a 153.
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Valoración de la buena fe procesal: generación de indefensión y audiencia de las partes
SAP Pontevedra, secc. 3ª, de 10 de octubre de 2006, fto. jco. 1º (EDJ
2006/309228).
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Ocultación de pruebas como manifestación contraria a la buena fe
SAP Tarragona, secc. 3ª, de 5 de septiembre de 2007, jto. jco. 1º (EDJ
2007/198663).
La imposición de multa requiere el trámite de audiencia
SAP Tarragona, secc. 1ª, de 18 de noviembre de 2002, fto. jco. 5º
(EDJ 2002/71020).
Proporcionalidad de la multa: motivación, consideración de las circunstancias y perjuicios para determinar la cuantía de la sanción
Auto Jdo. 1ª Instancia e Instrucción de Chantada, de 14 de agosto
de 2002, jto. jco. 1º (EDJ 2002/119468).
El trámite de audiencia hace innecesario el apercibimiento previo
cuando no viene expresamente dispuesto por la norma, al eliminar la
posibilidad de indefensión

La imposición de una sanción precisa de motivación suﬁciente
SAP Tarragona, secc. 3ª, de 7 de noviembre de 2003, fto. jco. 3º (EDJ
2003/220144).
La petición de parte destinada a la imposición de una sanción de multa no forma parte del contenido necesario de la sentencia ni vincula su
congruencia
SAP Asturias, secc. 7ª, de 2 de octubre de 2006, fto. jco. 3º (EDJ
2006/367997).

La contradicción del dictamen pericial

SAP Valladolid, secc. 1ª, de 11 de mayo de 2007, ftos. jcos. 1º y 2º
(EDJ 2007/142670).
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La mala fe debe quedar acreditada, para la imposición de la sanción
contemplada en el art. 247 L.E.C
SAP Tarragona, secc. 1ª, de 20 de noviembre de 2006, fto. jco. 5º
(EDJ 2006/463001).
La conducta preprocesal queda fuera del ámbito de apreciación de la
buena fe procesal
SAP Pontevedra, secc. 1ª, de 18 de abril de 2007, fto. jco. 3º (EDJ
2007/124260).
Recurso de apelación contra resolución que desestima el recurso de
reposición contra auto que impone una multa en aplicación de lo dispuesto en el art. 247 LEC
SAP Las Palmas, secc. 3ª, de 19 de enero de 2007, ftos. jcos. 1º y 2º
(EDJ 2007/54984).
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SAP Castellón, secc. 1ª, de 26 de marzo de 2007 (EDJ 2007/83945).
Pte: Garrido Sancho, Pedro Luis
SEGUNDO.– […]»La temeridad como criterio de imposición de costas
es aplicación del principio general hoy proclamado en el art. 247.1
LEC que exige a los intervinientes en todo tipo de procesos ajustar
sus actuaciones a las reglas de la buena fe. En este contexto, no
tiene un signiﬁcado idéntico al que este mismo vocablo posee en
el ámbito contractual o de la responsabilidad civil extracontractual,
sino que adquiere un sentido procesal, equivalente a la conciencia
de la injusticia de la acción o la oposición ejercitadas, pese a lo cual
se llama a juicio o se articulan excepciones infundadas causando a
la contraparte inevitables gastos y molestias.
En efecto, aunque los litigantes en todo procedimiento tienen derecho a acudir a las vías procesales plasmadas en las normas establecidas al efecto, cierto y verdad es que el uso de herramientas
procesales tiene siempre el límite de que no se utilice el derecho
procesal para conseguir ﬁnes distintos a la obtención de una tutela
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STC, sala 2ª, de 14 de octubre de 1991, (EDJ 1991/9696). Pte. Mozos
y de los Mozos, José Luis de los
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Por otro lado, la LEC establece la posibilidad de imposición de sanciones económicas a los litigantes o a los profesionales que vulneren la buena fe en el proceso actuando con fraude procesal, de tal
manera que se establecen unas normas de conducta y un régimen
de sanciones para los supuestos de incumplimiento (art. 247 LEC).
La consecuencia jurídica que se anuda a esta inobservancia de la
regla del respeto a las normas de la buena fe procesal se centra
en que si los tribunales estimaren que alguno de los litigantes ha
actuado conculcando las reglas de la buena fe procesal, podrá imponerle, de forma motivada, y respetando el principio de proporcionalidad, una multa que podrá oscilar de 180 a 6.000 euros, sin
que en ningún caso pueda superar la tercera parte de la cuantía
del litigio (art. 247.3 LEC). Para determinar la cuantía de la multa
el tribunal deberá tener en cuenta las circunstancias del hecho de
que se trate, así como los prejuicios que al procedimiento o a la
otra parte se hubieren podido causar. Esta sanción se impondrá
directamente a la parte que haya vulnerado las exigencias de la
buena fe, pero si el autor ha sido el profesional hemos de recordar
que el apartado 4º de la citada disposición legal disciplina que si
los tribunales entendieren que la actuación contraria a las reglas
de la buena fe podría ser imputable a alguno de los profesionales intervinientes en el proceso, sin perjuicio de lo dispuesto en el
apartado anterior, darán traslado de la circunstancia a los Colegios
profesionales respectivos por si pudiera proceder la imposición de
algún tipo de sanción disciplinaria. En este sentido, se concede al
tribunal la facultad de imponer una sanción económica al particular o al profesional, sin perjuicio de derivar al colegio profesional el
tanto de culpa por atentar contra las obligaciones de la deontología profesional en el ejercicio de su profesión.» […].
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judicial efectiva por quien tiene derecho a ella. En estos casos, el
derecho procesal civil no puede utilizarse, precisamente, para obstaculizar la consecución de los ﬁnes previstos por el ordenamiento
jurídico para tutelar a quien tiene de su razón al derecho.
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TERCERO.– […] «La citada jurisdicción se extiende a los actos de la Administración Pública sujetos al derecho administrativo (art. 1 LJCA),
sin que en ningún caso pueda entenderse que la Sala de Gobierno
de una Audiencia tiene la consideración o puede incluirse dentro
del concepto de Administración Pública, por lo que para que un
acto de dicha Sala fuera impugnable sería necesario que una Ley así
lo estableciese expresamente, de acuerdo con lo dispuesto en el art.
3.c) LJCA y en el art. 24 LOPJ, sin que en el supuesto que nos ocupa
la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el Título relativo a las sanciones
que pueden imponerse a los que intervienen en los pleitos o causas
(arts. 448 y ss.), prevea que contra el Acuerdo revisor de la Sala de
Gobierno pueda entablarse recurso contencioso-administrativo.
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Es más, la sentencia impugnada, superando esta concepción subjetiva, entra a considerar si el acto impugnado puede ser considerado como «materialmente administrativo» y tras un detenido examen de su naturaleza jurídica y de los preceptos legales aplicables
llega a la conclusión negativa […].
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QUINTO.– […] En el supuesto que nos ocupa las correcciones disciplinarias que los Jueces y Tribunales pueden imponer a los Abogados
que intervienen en los pleitos o causas cuando incumplan sus obligaciones aparecen reguladas en el Tit. V Libro V (arts. 448 a 453). Tales correcciones se imponen en el curso de un proceso judicial, por
los Jueces o Tribunales que en el ejercicio de su función conocen de
la causa, como medio de asegurar el correcto desarrollo del proceso
en lo que se ha venido a denominar «policía de estrados» […].
Tampoco desde esta perspectiva puede apreciarse la vulneración
constitucional aducida. La Sala de Gobierno es generalmente un órgano gubernativo con funciones de gobierno de sus respectivos Tribunales, pero ello no impide que en determinados supuestos pueda ejercer funciones jurisdiccionales actuando como una instancia
judicial capaz de satisfacer las exigencias previstas en el art. 24 CE.
Tal conﬁguración ya fue mantenida en la STC 3/1982 respecto de
las sanciones impuestas a Jueces y Magistrados conforme a la LO 15
septiembre de 1870 del Poder Judicial, y es posible seguir sustentán-
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La Sala de Gobierno, por otra parte, cuando conoce de las correcciones disciplinarias impuestas por los Juzgados y Tribunales a los
Abogados y Procuradores por las actuaciones realizadas en el curso
de un proceso actúa como un órgano imparcial, compuesto por
Jueces y Magistrados (art. 149.2 LOPJ), que lejos de ejercer funciones de gobierno y administración sobre los tribunales (previstas en
el art. 152 LOPJ) enjuicia y revisa la legalidad de la sanción impuesta
por un órgano judicial en el curso del proceso. Dicha función se
estructura en la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial no como el
ejercicio de funciones gubernativas, sino como un mecanismo de
revisión y tutela que permite al sancionado rebatir la procedencia
en derecho de la corrección disciplinaria impuesta […].
SEXTO.– […] pues el recurso ante la Sala de Gobierno y su posterior
Acuerdo revisor en el ejercicio de funciones jurisdiccionales satisface el derecho del recurrente al acceso judicial previsto en el art.
24 C.E. De ahí que la posterior sentencia en la que se aclara la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo contra el citado
acuerdo no atenta contra el citado derecho fundamental» […].
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Pues, como se dijo en la STC 110/1990 de 18 junio: «Coexisten de
esta manera dos tipos o clases de responsabilidades cuya funcionalidad y naturaleza son bien distintas. Mientras que la llamada
responsabilidad disciplinaria jurisdiccional, o procesal, atiende a la
corrección de las faltas u omisiones cometidas por los funcionarios
judiciales –englobando a estos efectos a Jueces y Magistrados– con
ocasión de los actos y procedimientos judiciales, en el supuesto de la
«responsabilidad disciplinaria gubernativa» son en general la forma
y condiciones en que son cumplidos por dichos funcionarios los deberes a que están sujetos por el cargo que ostentan, lo que justiﬁca
la potestad prevista. Ello mismo explica que distintas sean las autoridades y órganos competentes para ejercitar, en uno y otro caso, la
potestad disciplinaria, debiéndose añadir que sólo en el caso de las
sanciones disciplinarias gubernativas es posible acceder a la jurisdicción contencioso-administrativa para su revisión jurisdiccional».
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dola, para el supuesto que nos ocupa, a la luz de las disposiciones
contenidas en la vigente LO 6/1985, de 1 julio del Poder Judicial.
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CAPÍTULO VI

LA VALORACIÓN DEL
DICTAMEN PERICIAL
XAVIER ABEL LLUCH
Magistrado excedente.
Doctor en Derecho.
Director del Instituto de Probática y Derecho Probatorio
de la Facultad de Derecho ESADE-URL.

19ª. El dictamen impugnado en la audiencia previa y no
sometido en el acto del juicio o la vista a contradicción, ¿puede ser valorado por el juez? (art. 348 LEC)
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La valoración del dictamen pericial

19ª. El dictamen impugnado en la audiencia previa y no
sometido en el acto del juicio o la vista a contradicción
¿puede ser valorado por el juez? (art. 348 LEC)750.
I. Alcance de la impugnación del dictamen pericial en la audiencia
previa

Según dispone el apartado segundo del precitado art. 427, “las
partes, si fuere el caso, expresarán lo que convenga a su derecho
acerca de los dictámenes periciales presentados hasta ese momento, admitiéndolos, contradiciéndolos o proponiendo que sean
ampliados en los extremos que determinen”. Las partes pueden, a
partir de la literalidad legal, “admitir”, “contradecir” o solicitar la “ampliación” del dictamen pericial de adverso.
Dado que ni la admisión ni la ampliación pueden considerarse propiamente una impugnación, ésta queda circunscrita a la contradicción, entendida, en sentido muy amplio, como manifestación

750. Por Xavier Abel Lluch.

La valoración del dictamen pericial

En la audiencia previa, y dentro de la llamada función delimitadora
de los términos del debate, el artículo 427 LEC, rubricado “posición
de las partes ante los documentos y dictámenes presentados”, permite que cada parte se “posicione” ante los documentos y los dictámenes presentados por la adversa.
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de disconformidad con las conclusiones aportadas o los métodos
empleados por el perito. En referencia al procedimiento pericial
extrajudicial del art. 38 de la LCS, se ha aﬁrmado que “la acción de
impugnación del dictamen pericial tiene por objeto el juicio de validez de la actividad del perito, es decir, si la peritación se ajusta a
los mínimos exigibles a una actividad de esta naturaleza y si se han
utilizado los medios técnicos necesarios para alcanzar un resultado
ﬁable” (SAP Sevilla 24 junio 2006)751.
La ﬁnalidad de dicho trámite de “posicionamiento” –en la terminología de la rúbrica legal del art. 427 LEC– o de “contradicción” –en
la literalidad legal–, y que en la práctica forense se conoce como
la “impugnación del dictamen pericial” es que “los peritos puedan
prestar, con imparcialidad, idoneidad y unidad de acto, un informe
en el juicio oral sin obstáculos que impidan dicho examen de fondo en la referida audiencia previa”752.
Ello no signiﬁca que la impugnación del dictamen pericial en la
audiencia previa –y lo mismo cabe aﬁrmar en cuanto a la impugnación de los documentos– permita la discusión en esta fase procesal
del contenido del dictamen –o de los documentos–, sino que tal
debate se traslada al acto del juicio, a cuyo efecto las partes pueden
solicitar la intervención de los peritos para someter a contradicción
el dictamen pericial (arts. 337.2; 338.2, II; 346 y 347 LEC) y pueden
proponer la tacha del perito (art. 343.2 LEC).
II. La innecesariedad de la ratiﬁcación del dictamen pericial

Xavier Abel Lluch

A diferencia del derogado art. 627 LEC 1881, que exigía la ratiﬁcación del dictamen pericial bajo juramento y a presencia judicial, la
vigente LEC ha prescindido de dicha exigencia. Bajo la vigencia de
la LEC de 1881 el dictamen extraprocesal era ratiﬁcado mediante
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751. SAP Sevilla, secc.5ª, de 24 de junio de 2006, fto. jco.3º (EDJ 2005/164006)
que analiza el procedimiento pericial extrajudicial del art. 38 Ley Contrato
de Seguros.
752. GIMENO SENDRA, V., en “Proceso Civil Práctico”, t. V, La Ley, Madrid, 2005,
p.445.
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La LEC de 2000 no exige la ratiﬁcación del dictamen pericial en el
acto del juicio, sino como facultad o posibilidad de las partes (arts.
337.2; 338.2 y 346 LEC). Será posible la ratiﬁcación del dictamen
por el perito en el acto del juicio en dos hipótesis: a) previa solicitud de parte, y a los efectos que el perito aporte las aclaraciones o
explicaciones que estime oportunas (arts. 337.2 y 338.2 LEC); y b)
ex oﬃcio iudicis, cuando el propio tribunal interesa la presencia del
perito para comprender y valorar mejor el dictamen realizado (art.
346 LEC). La ratiﬁcación no constituye, por ende, un requisito de
validez del dictamen pericial.

La prueba pericial

la declaración del perito como testigo (entre otras, SSTS 6 febrero 1998 y 18 mayo 1993753) y el dictamen emitido en el curso del
proceso precisaba de la ratiﬁcación del perito como requisito de
validez y eﬁcacia.

753. SSTS 6 de febrero de 1998, fto. jco.1º (EDJ 1998/588) razona que el dictamen extrajudicial es “lo que se denomina doctrinalmente una «pericia
documentada» o «dictamen pericial extrajudicial», y que es una neta prueba documental que debe ser adecuada y ratiﬁcada a través de la prueba
testiﬁcal”; y 18 de mayo de 1993, fto. jco.3º (EDJ 1993/4677) en relación
con un dictamen de un arquitecto que se acompañaba con la demanda y
cuya ratiﬁcación se solicitaba en juicio razona que “tal prueba sólo se puede proponer como testiﬁcal, esto es, como un testimonio de naturaleza
técnica sujeto en su práctica a las reglas del examen de testigos”. Sobre la
naturaleza jurídica de los dictámenes extrajudiciales bajo la vigencia de la
LEC de 1881 vide FONT SERRA, E., El dictamen de peritos y el reconocimiento
judicial en el proceso civil, ed. La Ley, Madrid, 2001, pp.118-123.
754. SAP Pontevedra, secc.6ª, de 20 de febrero de 2003, fto. jco.3º (EDJ
2003/75055).

La valoración del dictamen pericial

Del mismo modo el art. 429.8 LEC permite que cuando la única
prueba practicada sea el dictamen pericial, y ni las partes ni el tribunal hayan solicitado la ratiﬁcación del perito, se pueda dictar
sentencia, sin necesidad del previo juicio (SAP Pontevedra de 20
de febrero de 2003754), lo que viene a corroborar la validez del dictamen pericial, aun no ratiﬁcado.
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La no exigencia de ratiﬁcación como requisito de validez del dictamen pericial es consecuente con el nuevo régimen jurídico del
dictamen pericial, considerado en la LEC como un medio de prueba755, de aportación preclusiva756, y preferentemente –y al igual que
los documentos– con los escritos de alegaciones, a los efectos que
las partes fundamenten sus pretensiones con los dictámenes periciales elaborados por peritos por ellas designados (arts. 265.1.4º
y 336 LEC).
III. Valoración del dictamen pericial impugnado y no sometido a
contradicción en el acto del juicio o de la vista
Bajo la derogada LEC de 1881, la jurisprudencia entendía que el
dictamen extraprocesal, cuando era impugnado, tenía que ser ratiﬁcado por otras pruebas. Así se argumentaba que “es evidente que
éstos [los dictámenes extraprocesales], dado que su carácter unilateral y, por tanto, sin las garantías de la contradicción tienen un
valor relativo. Se trata de un principio de prueba que si se impugna,
como aquí ocurre, necesita ser conﬁrmado por verdaderas pruebas” (SAP Córdoba, de 20 de diciembre de 1999 757).

Xavier Abel Lluch

Con la LEC tanto el dictamen de parte cuanto el dictamen por perito de designación judicial, a tenor de lo razonado, conservan validez, aun no ratiﬁcados (SSAP Valencia 17 febrero y 26 junio 2006 y
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755. En la Exposición de Motivos de la LEC (epígrafe XI, párrafo XVI) ya se anticipa que el legislador ha resuelto el “el no resuelto dilema acerca de su
naturaleza –si medio de prueba o auxilio del juzgador”, para considerarlo
como medio de prueba. En sentido distinto, y con un resumen de las posiciones doctrinales puede verse, SERRA DOMÍNGUEZ, M., La prueba pericial, en
“Instituciones del nuevo proceso civil: comentarios sistemáticos a la Ley
1/2000”, vol. II, Alonso-Cuevillas Sayrol, J. (coord.), ed. Dijusa, Barcelona,
2000, pp.285-290.

756. SAP Barcelona, secc.14ª, de 31 de marzo de 2006, fto. jco.1º (EDJ
2005/270837).
757. SAP Córdoba, secc.2ª, de 20 de diciembre de 1999, fto jco.3º (AC
1999/2436)
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27 septiembre 2004758). De ahí que cuando un dictamen de parte o de designación judicial haya sido impugnado en la audiencia previa, deberá ser valorado en el momento de dictar sentencia
y conforme a las reglas de la sana crítica, sin necesidad que sea
conﬁrmado por otros medios de prueba, y sin necesidad que sea
sometido a contradicción en el acto del juicio o de la vista. Ahora
bien, en la motivación del juicio de hecho y en el examen personal
del dictamen pericial por el juez deberá atender a los motivos de la
impugnación, como un factor de ponderación más integrado del
juicio de la sana crítica.

Índice sistemático de jurisprudencia
El dictamen pericial impugnado es un principio de prueba que necesita
ser conﬁrmado por otras pruebas
SAP Córdoba, secc.2ª, de 20 de diciembre de 1999, fto. jco.3º (AC
1999/2436).
El dictamen pericial elaborado por perito de parte no impugnado y no
ratiﬁcado conserva validez y habrá de valorarse conforme a las reglas
de la sana crítica
SAP Valencia, secc.9ª, de 17 de febrero de 2006, fto. jco.2º (AC
2006/461).

SAP Valencia, secc.8ª, de 27 de septiembre de 2004, fto. jco.4º (EDJ
2004/210276).
El dictamen pericial elaborado por perito de parte no precisa ratiﬁcación ni contradicción en el acto de la vista

758. SSAP Valencia, secc.9ª, de 17 de febrero de 2006, fto. jco.2º (AC 2006/461) y
AP Valencia, secc.8ª, de 26 de junio de 2006, fto. jco.3º (EDJ 2006/286459);
AP Valencia, secc.8ª de 27 de septiembre de 2004, fto. jco.4º (EDJ
2004/210276).

La valoración del dictamen pericial

SAP Valencia, secc.8ª, de 26 de junio de 2006, fto. jco.3º (EDJ
2006/286459).
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SAP Pontevedra, secc.6ª, de 20 de febrero de 2003, fto. jco.3º (EDJ
2003/75055).

Extracto de jurisprudencia relevante
SAP Córdoba, secc.2ª, de 20 de diciembre de 1999, fto. jco.3º (AC
1999/2436). Pte: Berdugo y Gómez de la Torre, Juan Ramón
Tercero.– […] “El desarrollo argumental del motivo implica recordar –como ya señalábamos en Sentencias 14-3-1997 (análoga a AC
1997/1422 y AC 1997/1557) y 14-2-1999 análoga a AC 1999/38)–
como primera indicación la experiencia procesal demuestra que lo
normal es acompañar con la demanda informes periciales acreditativos de la pretensión, es evidente que éstos, dado su carácter de
formación unilateral y, por tanto, sin las garantías de contradicción
tienen un valor relativo. Se trata de un principio de prueba que si se
impugna, como aquí ocurre, necesita ser conﬁrmado por verdaderas
pruebas practicadas en el procedimiento. Ni siquiera cabe atribuirles
el carácter de pericia, sino el de prueba documental, si bien el perito,
casi siempre en el período probatorio, ratiﬁca el informe, declarando
como testigo cualiﬁcado, pero esta pericia extrajudicial, nada tiene
que ver excepto el nombre, con la pericia judicial auténtica”.

Xavier Abel Lluch

SAP Valencia, secc.8ª, de 26 de junio de 2006, fto.jco.3º (EDJ
2006/286459). Pte: Sánchez Alcaraz, Eugenio
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Tercero.– […] “Arguye la hoy apelante que dicho dictamen no fue
ratiﬁcado por su autor en el acto de la vista, por lo que no puede
caliﬁcarse de informe pericial. Esta apreciación que sería plausible
con arreglo al concepto de prueba pericial de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 ya no lo es en la actual, en la que cualquier
dictamen que pueda contribuir a valorar hechos o circunstancias
relevantes en el asunto, o, a adquirir certeza sobre ellos, es un medio de prueba, tanto si es elaborado fuera del proceso por perito designado por alguna de las partes, como es la llamada hasta
ahora, pericial extrajudicial, como si es un dictamen emitido dentro
del proceso por perito designado por el tribunal, como así resulta
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de los artículos 335 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Partiendo de esta consideración, la ratiﬁcación del dictamen en el
acto del juicio o de la vista, no es circunstancia a la que se supedite
su eﬁcacia probatoria, de hecho, como expresa el artículo 347.1 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, los peritos tendrán en el juicio o en
la vista la intervención solicitada por las partes, que el tribunal admita y prueba de ello es que el artículo 429.8 del texto legal citado,
contempla que cuando se hayan presentado informes periciales y
ni las partes ni el tribunal solicitare la presencia de los peritos en el
juicio para la ratiﬁcación de su informe, se procederá a dictar sentencia, sin previa celebración del juicio”.

Tercero: […] “En efecto, como se señala en la sentencia recurrida, la
nueva Ley de Enjuiciamiento Civil siguiendo la tendencia apuntada
en las STS de 18 mayo 1993 y 3 marzo 1995 y para acabar con la
polémica sobre el valor y naturaleza probatoria de los dictamines
judiciales aportados unilateralmente por las partes, regula de forma
minuciosa tal aportación (art. 335 LEC) dándoles valor de verdadera
prueba, con traslado a la parte contraria y manifestación del deseo
de que el perito comparezca a la vista del juicio, art. 337.2 y 338 LEC.
De forma que la eﬁcacia probatoria de los dictámenes elaborados
por los peritos designados por las partes no precisa de que los referidos dictámenes sean ratiﬁcados y sometidos necesariamente a
contradicción en el acto de la vista, pues ello se desprende del art.
429.8 LEC, al regular la audiencia previa del juicio ordinario, en el que
se establece que cuando se hayan presentado informes periciales, y
ni las partes ni el tribunal solicitaren la presencia de los peritos en el
juicio para la ratiﬁcación de su informe, el tribunal procederá a dictar
sentencia, sin la previa celebración del juicio, dentro de los veinte
días siguientes a aquel en que termine la audiencia”.
20ª. ¿Debe el juez dar más valor probatorio al dictamen
de un perito designado judicialmente que al emitido
por elección directa de parte? En caso negativo, ¿qué

La valoración del dictamen pericial

SAP Pontevedra, secc.6ª, de 20 de febrero de 2003, fto.jco.3º (EDJ
2003/75055). Pte: Fernández Soto, Magdalena
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criterios debe tomar en consideración en la valoración
de dictámenes contradictorios? (art. 348 LEC)759
I. La doble modalidad de dictámenes periciales en la LEC de 2000
Una de las novedades más descollantes de la LEC de 2000 ha sido
“sustituir el sistema único de pericial oﬁcial, neutral y común –también llamada pericia judicial– previsto en la LEC 1881, por un sistema
mixto que permite tanto el dictamen emitido por peritos designados libremente por cada parte, o por ambos de conformidad, como
el dictamen emitido, a instancia de parte, por peritos designados
por el tribunal”760. Como apunta la jurisprudencia “la reforma de 2000
ha sustituido el sistema de prueba pericial intraprocesal por otro de
orientación preferente por la prueba pericial pre-procesal. Ahora las
partes tienen que obtener sus peritajes antes de la demanda o de la
contestación y acompañarlos a dichos escritos de alegaciones, habiendo desaparecido el trámite de ﬁjación del objeto de pericia, de
designación de los expertos y de práctica de la prueba en el periodo
probatorio” (SAP Barcelona 31 marzo 2006)761.
Esta doble modalidad de dictámenes –que simpliﬁcadamente denominamos de parte y de designación judicial– y la nueva regulación de la prueba pericial para unos es el fruto de un “compromiso
entre dos concepciones”762, mientras para otros representa “un claro
retroceso respecto de la anterior, al convertir en normal la pericial
extrajudicial y en subsidiaria y eventual la pericia judicial”763.

759. Por Xavier Abel Lluch.

Xavier Abel Lluch

760. GUZMAN FLUJÁ, V., Comentario al art. 335, en “El Proceso Civil”, vol. III, Escribano
Mora, F. (coord.), ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, pp.2436-2437.
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761. SAP Barcelona, secc.14ª, de 31 de marzo de 2006, fto. jco.2º (EDJ 2006/270837).
762. MONTERO AROCA, J., La prueba en el proceso civil, 4ª ed., ed. Civitas, Madrid,
2005, pp.325.
763. SERRA DOMÍNGUEZ, M., La prueba pericial, en “Instituciones del nuevo proceso
civil: comentarios sistemáticos a la Ley 1/2000”, vol.II, Alonso-Cuevillas Sayrol, J. (coord.), ed. dijusa, Barcelona, 2000, pp.291.
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Los dictámenes elaborados por peritos designados por las partes
permiten otorgar naturaleza probatoria a los llamados dictámenes
extrajudiciales (SAP Bizkaia 17 noviembre 2005)764. Vigente la LEC
de 1881, se admitía la incorporación de dictámenes extrajudiciales
y se les negaba la consideración de medio de prueba, aun cuando
se les reconocía cierto valor probatorio (SSTS 26 noviembre 1990 y
14 diciembre 1998)765. Superando esta contradicción, el legislador
del 2000 ha optado por otorgar naturaleza de medio de prueba al
dictamen extrajudicial, y reconoce la facultad de las partes de aportar dictámenes por peritos por ellos designados con los escritos de
alegaciones (arts. 265.1.4º y 336 LEC).
II. La identidad de valoración probatoria en la normativa legal y su
recepción doctrinal y jurisprudencial

764. Fto. jco. 2º (AC 2006/300). Analiza la jurisprudencia, contradictoria vigente
la LEC de 1881, sobre la naturaleza jurídica de los dictámenes extrajudiciales, ora considerados “documentos periciales, ratiﬁcados habitualmente
por los expertos que los habría emitido, a través de la prueba de testigos”
(STS 6 febrero 1998), pero privados de la consideración de “declaraciones testiﬁcales, dado que incorporaban juicios de valor” (STS 4 diciembre
1965), y de la consideración “dictámenes emitidos a través de la prueba de
peritos” (STS 9 marzo de 1998), para concluir que se trataba de “conclusiones técnicas, que el juzgador podía tener en cuenta en el momento de la
valoración conjunta de la prueba” (STS 26 noviembre 1990).
765. SSTS 26 noviembre 1990, Actualidad Civil 184/1991; y 14 diciembre 1998,
Actualidad Civil 314/1999.

La valoración del dictamen pericial

Siguiendo el precedente del art. 632 LEC 1881, el art. 348 LEC dispone que “el tribunal valorará los dictámenes periciales según las
reglas de la sana crítica”, sin distinción del tipo o modalidad de
dictamen. El legislador opta por el sistema de libre valoración motivada del dictamen pericial, cualesquiera que sea su origen. No
existe, por ende, una norma positiva que obligue o faculte al juez
a otorgar mayor valor probatorio al dictamen de un perito designado judicialmente que al de elección directa de la parte, sino que
ambos dictámenes se sitúan en pie de igualdad en orden a su eﬁcacia probatoria.
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Ahora bien, partiendo de la identidad de eﬁcacia probatoria en la
doctrina y jurisprudencia se advierten dos sectores, que matizan la
previsión legal.
Un primer sector otorga mayor credibilidad al dictamen de designación judicial sobre el dictamen de parte. Desde esta posición, y
dada la identidad de presupuestos entre el dictamen de parte y
el de designación judicial en orden a su proposición y admisión,
se postula optar preferentemente por el dictamen de designación
judicial y se apunta que entre sus ventajas ﬁgura, por una parte, la
“superior credibilidad del perito judicial, al haber sido designado
imparcialmente, sin haber sido elegido por una sola parte” y, por
otra parte, la “mayor posibilidad de contradicción”766.
En realidad, esta postura sigue la orientación jurisprudencial, vigente la LEC de 1881, que, en caso de contradicción otorgaba
prioridad al dictamen de designación judicial al aﬁrmar que “ante
la disparidad de los criterios expuestos entre peritos de titulación
semejante se debe dar preferencia a los emitidos por los designados por el Juzgado por coincidir en ellos una presunción de mayor
objetividad” (STS, 31 marzo de 1997) 767.

Xavier Abel Lluch

Un segundo sector parte de la identidad de valoración y soslaya el
origen –de parte o de designación judicial– del dictamen para centrarse en la mayor o menor fundamentación del perito. La remisión
a las reglas de la sana crítica, y la ausencia de un criterio tasado de
valoración, permite relativizar uno de los criterios de ponderación
–como es el origen o sistema de designación del perito–, para reforzar o destacar otros de los criterios de ponderación, –como es la
razonabilidad y lógica intrínseca del dictamen–.
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Desde esta posición se ha aﬁrmado que aun cuando el dictamen de
parte ha perdido “la bilateralidad que le caracterizaba en la anterior
LEC”, se han articulado una serie de previsiones legales que preser-

766. SERRA DOMÍNGUEZ, M., La prueba pericial, ob. cit., pp.310.
767. STS, Sala 1ª, de 31 de marzo de 1997, fto. jco.4º (EDJ 1997/2111).
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van la objetividad del dictamen, tales como la tacha del perito de
parte (art. 343 LEC); la facultad de solicitar la ampliación del dictamen de parte (art.427.2 LEC); la facultad de intervención de las partes en las operaciones de reconocimiento (art. 345 LEC) y la facultad
de solicitar la comparecencia del perito a los efectos de la contradicción del dictamen pericial (arts. 337, 338, 346 y 347 LEC)768.
Aun dentro de este segundo sector, existen posturas muy matizadas que, con buen criterio, atienden fundamentalmente a la
objetividad del dictamen pericial y distinguen entre el origen y el
resultado del dictamen pericial. Resumidamente, se aﬁrma: a) una
de los criterios a ponderar, conforme a la sana crítica, es el de la
objetividad del dictamen pericial; b) es cierto que el perito de designación judicial goza, en su origen, de mayor objetividad sobre
el perito de parte, en la medida que éste es escogido por la propia
parte, quien puede controlar su resultado; c) pero lo decisivo es “la
objetividad del resultado que se deduce de los diversos criterios o
máximas de experiencia” (SAP Baleares, de 3 de octubre de 2006769)
y que se deduce de los varios criterios conforme a los cuales se
puede ponderar un dictamen pericial conforme a la sana crítica.
III. Criterios para la valoración de dictámenes contradictorios.

768. FONT SERRA, E., El dictamen de peritos y el reconocimiento judicial en el proceso
civil, ed. La Ley, Madrid, 2000, pp. 43-44.
769. SAP Baleares, secc.3ª, de 3 de octubre de 2006, fto.jco.4º (EDJ 2006/312402).
Vide su transcripción literal, y en la parte que interesa, en el extracto de jurisprudencia relevante al ﬁnal de esta pregunta.
770. En este sentido, GUZMAN FLUJÁ, V., Comentario al art.348 LEC, en “El Proceso
Civil”, vol.III, Escribano Mora, F. (coord.), ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2001,
pp.2352.

La valoración del dictamen pericial

No existe en la LEC ningún criterio legal para la valoración de los
dictámenes periciales contradictorios, por lo que, de entrada, los
criterios de valoración no diﬁeren de los de la valoración de un dictamen individual y estos deberán valorarse conforme a las reglas
de la sana crítica (art. 348 LEC)770.
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De ahí que, como criterios, de valoración de dictámenes periciales
contradictorios podamos considerar los siguientes:
a) criterios comunes a la valoración de cualquier dictamen pericial.
Los criterios para la valoración de dictámenes contradictorios son
idénticos a los criterios de valoración de los dictámenes individualmente considerados. Entre ellos, nos limitamos a citar los razonamientos del dictamen y los efectuados en el acto de la vista; las
conclusiones conformes y mayoritarias; el examen de las operaciones periciales; la competencia profesional del perito y las circunstancias que acrediten su objetividad (SAP Bizkaia, de 17 noviembre
2005 771).
Entre las circunstancias que acrediten la objetividad, y como se
acaba de apuntar, el juez no puede dar prioridad al dictamen de
designación judicial sobre el dictamen de parte, sino que deberá
atender al resultado –léase fundamentación– de los dictámenes.
Dentro de estos criterios comunes adquiere especial relevancia la
intervención del perito en el acto del juicio o de la vista (art. 347
LEC), dada la amplitud de la dicción legal en la contradicción que
permite incluso “la crítica del dictamen que se trate por el perito de
la parte contraria” (art. 347.5 LEC).

Xavier Abel Lluch

Una previsión similar se contenía bajo la derogada LEC de 1881,
que permitía que en el supuesto que el número de peritos fuera
de tres, practicarían juntos la diligencia de reconocimiento pericial
y a continuación emitirían su dictamen razonado, rindiendo su dictamen por separado cuanto existiera discordancia entre ellos (art.
629, II LEC 1881).
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La crítica del dictamen por el perito de la adversa puede ser de
suma utilidad, en el supuesto de dictámenes contradictorios, puesto que cada perito podrá rebatir los puntos débiles del dictamen
de la adversa y, a la vez, fundamentar los del propio dictamen en
un debate dirigido por el juez.

771. SAP Bizkaia, secc.3ª, de 17 de noviembre de 2005, fto.jco.2º (AC 2006/300).
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Parece, en principio, que deberá primarse el criterio de la mayoría coincidente, conforme al cual el criterio común de los peritos
coincidentes prevalecerá sobre el criterio discrepante de uno de
ellos772, habiendo exigido la doctrina jurisprudencial la motivación
de la decisión cuando ésta se aparte de las conclusiones mayoritarias de los dictámenes (STS de 4 diciembre de 1989, RJ 1989/9013),
en concordancia con las exigencias de algún texto supranacional,
como el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, cuyo art.
172 obliga al juez a consignar en el fallo los motivos que tenga para
apartarse de las conclusiones del dictamen pericial.

La prueba pericial

b) criterios comparativos en la valoración de más de un dictamen
pericial. Dada la existencia de varios dictámenes periciales –dos o
más– contradictorios se introduce como nuevo criterio de ponderación el factor comparativo, consistente en determinar cuál de los
dictámenes resulta más convincente.

Ahora bien, tampoco se trata de un criterio pacíﬁco, pues se ha
razonado que lo determinante no es el número de peritos, sino la
fundamentación del dictamen pericial, “de modo que no es criterio
superior la opinión compartida por un mayor número de técnicos
que la mantenida por uno o un número inferior”773.

772. SEOANE SPIELGEBERG, J.L., La prueba en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, ed.
Aranzadi, Navarra 2002, pp.222. Cita este autor la STS de 11 de mayo de
1981 (RJ 1981, 2036), la cual dispone: “…la fuerza probatoria de los dictámenes periciales reside esencialmente, no en sus aﬁrmaciones, ni en la
condición, categoría o número de sus autores, sino en su mayor o menor
fundamentación y razón de esencia, debiendo tener por tanto como prevalentes en principio aquellas aﬁrmaciones o conclusiones que vengan
dotadas de superior explicación racional, sin olvidar otros criterios auxiliares como el de la mayoría coincidente o el del alejamiento al interés de las
partes” (La cursiva es nuestra).
773. ASENCIO MELLADO, J.Mª., Comentario al art. 348 LEC, en “Proceso Civil Práctico”,
ob. cit., p.813.

La valoración del dictamen pericial

Es cierto que el número de peritos no es vinculante para la formación de la convicción judicial y que la amplitud de la libertad del
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juzgador para valorar la prueba pericial le permite separarse de la
opinión de los peritos, aun siendo unánime y que, a mayor abundamiento, puede preferir la opinión de la minoría e incluso del perito discrepante774. Pero no es menos cierto que tanto mayor deberá
ser el esfuerzo motivador de la resolución judicial cuanto más se
aleje de los criterios mayoritarios de los peritos informantes.
c) criterios derivados de la naturaleza del proceso, dispositivo o no
dispositivo, y mayor o menor posibilidad de la iniciativa probatoria de oﬁcio. En efecto, en los procesos no dispositivos, existe una
iniciativa probatoria de oﬁcio, ilimitada en cuanto al número y clase de pruebas, que permite al juez acordar de oﬁcio un dictamen
pericial o acordar uno dirimente ante la existencia de dictámenes
contradictorios (art. 752.1, II LEC)775.
Esta facultad se haya más restringida en los procesos no dispositivos, aun cuando –como razonamos en la respuesta a otra cuestión– también se podrá acordar como diligencia ﬁnal de oﬁcio un
dictamen pericial dirimente (art. 435.2 LEC), partiendo de una lectura constitucional y ﬂexible de las normas probatorias.

Índice sistemático de jurisprudencia
Doble modalidad de dictamen pericial: perito designado por la parte y
perito designado por el Tribunal en el curso del proceso
SAP Ourense, secc.1ª, de 25 de mayo de 2005, fto. jco.3º (EDJ
2005/93808).

Xavier Abel Lluch

SAP Zaragoza, secc.5ª, de 18 de junio de 2004, fto. jco. 5º (EDJ
2004/72226).
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774. LESSONA, citado por DEVIS ECHANDÍA, H., Teoría General de la prueba judicial, t.II,
5ª ed., Víctor P. de Zavalía editor, Buenos Aires, 1981, pp.350.
775. Sobre el alcance de la normativa del art. 752.1, II LEC me remito a mi estudio Iniciativa probatoria de oﬁcio en el proceso civil español, ed. Bosch, Barcelona, 2005, pp.184-193.
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SAP Baleares, secc.3ª, de 3 de octubre de 2006, fto.jco.4º (EDJ
2006/312402).

La prueba pericial

El dictamen de perito de designación judicial no prevalece sobre el dictamen de perito de parte, sino que debe atenderse a la objetividad del
resultado del dictamen, aun cuando no puede ignorarse que, en su origen, áquel –el de designación judicial– goza de mayor objetividad

Debe ponderarse la objetividad del dictamen, lo que puede comportar
mayor crédito para los dictámenes de los peritos designados por las
por el tribunal que los aportados por las partes
STS, Sala 1ª, de 31 de marzo de 1997, fto. jco.4º (EDJ 1997/2111).
AAP Vizcaya, secc.3ª, de 6 de abril de 2006, fto.jco.4º (EDJ 2006/97606).
A efectos de valoración probatoria, el juez debe otorgar la misma validez al dictamen de parte que al de designación judicial, siquiera subjetivamente pueda tener una lógica propensión a atribuir mayor verosimilitud al dictamen emitido por el perito de designación judicial
SAP Zaragoza, secc.5ª, de 18 de junio de 2004, fto. jco.5º (EDJ
2004/72226).
SAP Zaragoza, secc.5ª, de 11 de diciembre de 2003, fto.jco.1º (EDJ
2003/211675).

STS, Sala 1ª, de 31 de marzo de 1997, fto. jco.4º (EDJ 1997/2111).
Pte: Barcala Trillo-Figueroa, Alfonso
Cuarto: […] “D) Se infringe el artículo 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 1.243 del Código Civil por no
aplicación. El análisis, caliﬁcación y apreciación de los informes periciales corresponde al Juzgado de Primera Instancia, sentenciador,
sin que quepa contra su apreciación recurso alguno (Sentencias
del Tribunal Supremo de 23 y 27 de Abril de 1.887). La Audiencia
Provincial no maniﬁesta en la sentencia recurrida que se haya infringido por el Juez de Primera Instancia este artículo 632 de la
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Extracto de jurisprudencia relevante
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Ley de Enjuiciamiento Civil, y no señala las reglas de la sana crítica a las que se supone se ha faltado por aquel, tal y como exigen
las sentencias de 5 de Noviembre y 5 de Diciembre de 1.934. Por
otro lado, la sentencia recurrida hace mención al informe pericial
aportado por el demandado confeccionado por D. Antonio, que
se trata de un dictamen emitido extrajudicialmente, por lo que no
ostenta el carácter de auténtica prueba pericial judicial (Sentencia
de 27 de Octubre de 1.950). Es más, ante la disparidad de los criterios expuestos entre peritos de titulación semejante se debe dar
preferencia a los emitidos por los designados por el Juzgado por
coincidir en ellos una presunción de mayor objetividad (Sentencia
de la Sala Quinta de 5 de Abril de 1.982)”.
SAP Baleares, secc.3ª, de 3 de octubre de 2006, fto.jco.4º (EDJ
2006/312402). Pte: Gómez Martínez, Carlos

Xavier Abel Lluch

Cuarto.– […] “El juez deberá valorar los dictámenes tomando en
cuenta sus propias máximas de experiencia, como son la lógica interna del informe del experto, su ajuste a la realidad del pleito, la
titulación del perito con relación a lo que constituye el objeto de
la pericia, la relación entre el resultado de la pericial y los demás
medios probatorios obrantes en autos, el detalle y exhaustividad
del informe, la metodología o las operaciones practicadas para la
obtención de conclusiones, como son la inspección, la extracción
de muestras o la realización de análisis.
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Entre estos criterios se halla, también, el de la objetividad del dictamen, y no puede olvidarse que los informes periciales no judiciales se caracterizan porque la parte ha podido escoger a un perito
de su conveniencia, lo que le puede garantizar un control sobre
el resultado, en el sentido de que si éste no es favorable puede
encomendar un nuevo dictamen a otro perito hasta así obtener
uno que sea favorable a sus tesis; y también porque en este tipo de
dictámenes se hace imposible la participación de la parte adversa
en las operaciones periciales (art. 345 LEC).
Ahora bien, aunque, en su origen, el dictamen de un perito designado
por el juez pueda estar dotado de mayor objetividad que el aportado
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Con cuanto antecede quiere decirse que no es suﬁciente con que
el dictamen sea de origen judicial, como es el del forense, para que
éste prevalezca sobre el de parte pero que tampoco puede olvidarse que, en origen, la posición del perito designado por el juez de
mayor objetividad que la del perito que confecciona privadamente
el informe a petición de parte para ser aportado al proceso”.

La prueba pericial

por la parte, a lo que debe atenderse en el momento de la valoración
es a la objetividad del resultado que se deduce de los diversos criterios
o máximas de experiencia a los que antes se ha aludido y que el artículo 343 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 intenta garantizar instaurando la tacha de los peritos que no sean de designación judicial”.

AAP Vizcaya, secc.3ª, de 6 de abril de 2006, fto.jco.4º (EDJ 2006/97606).
Pte: Keller Echevarría, María del Carmen
Cuarto: […] “El art. 632 de la LEC anterior establecía que los jueces
y tribunales valorasen la prueba pericial según las reglas de la sana
crítica, sin estar obligados a someterse al dictamen de los peritos,
y la nueva LEC, en su art. 348, de un modo incluso más escueto, se
limita a prescribir que el tribunal valorará los dictámenes periciales
según las reglas de la sana crítica, no cambiando, por tanto, los criterios de valoración respecto a la LEC anterior.

4º.– También deberá ponderar el tribunal, al valorar los dictámenes,
la competencia profesional de los peritos que los hayan emitido, así
como todas las circunstancias que hagan presumir su objetividad, lo
que le puede llevar, en el sistema de la nueva LEC, a que se dé más
crédito a los dictámenes de los peritos designados por el tribunal
que a los aportados por las partes: STS 31 de marzo de 1997”.
SAP Zaragoza, secc.5ª, de 11 de diciembre de 2003, fto. jco.1º (EDJ
2003/211675). Pte: Medrano Sánchez, Juan Ignacio
Primero.– […] Pues en la nueva LEC, los peritos son de parte, a
quienes corresponde la aportación de los dictámenes conforme al

La valoración del dictamen pericial

Aplicando estas reglas, el Tribunal, al valorar la prueba por medio
de dictamen de peritos, deberá ponderar, entre otras, las siguientes
cuestiones: […]
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art. 335, siquiera se admite la posibilidad, introducida en el trámite
parlamentario de la LEC 2000, que se practique por perito designado por el Tribunal, en condiciones que, ahora sí, en alguna medida
podrían ser equiparables a la LEC 1881.
Este sistema dual de la prueba, bien peritos de parte, bien perito
judicial, lleva, para la primera de las posibilidades una cierta privatización de la prueba, que, al margen de que se intente compensar
con aquélla declaración, tiene un efecto inmediato y directo sobre
la apreciación de la prueba por parte del Juez, que ha de otorgar,
dentro de los parámetros legales sobre su valoración, la misma
validez al dictamen de dichos peritos que al que pueda emitirse
judicialmente, siquiera subjetivamente el Tribunal pueda tener una
lógica propensión a atribuir mayor verosimilitud al dictamen emitido por perito designado por el Tribunal. Pero no será ya, como
antes, mera prueba documental o testiﬁcal.
Esa aportación de parte conlleva el que sean las partes quienes delimitan el objeto de la pericia, incluso para el perito designado por el Juez.
Obsérvese que aquí ya no hay, necesariamente, un número impar de
peritos, sino que puede ser un número indeﬁnido y par, combinándose el origen de esos peritos, bien de parte bien designado por el Tribunal. Esto puede llevar a una situación de perplejidad en el juez, a quien
se le pueden presentar dictámenes profundamente contradictorios”.

Xavier Abel Lluch

21ª. Ante dos dictámenes periciales de parte
contradictorios, ¿puede el juez en la audiencia
previa “sugerir” un tercer dictamen emitido por
un perito judicialmente designado? ¿Y como
diligencia final? (arts. 429.1.II y III y 435.2 LEC)776

472

I. La opción por el principio de aportación de parte y las manifestaciones de la iniciativa probatoria de oﬁcio

776. Por Xavier Abel Lluch.
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Como anticipa la Exposición de Motivos de la LEC, el legislador regula “las reglas sobre la iniciativa de la actividad probatoria y sobre
su admisibilidad e introduce, por vez primera en una Ley de Enjuiciamiento Civil, un artículo, rubricado expresivamente “iniciativa de
la actividad probatoria” que, como regla general, atribuye la iniciativa probatoria a las partes –principio de aportación de parte–, si
bien admite la iniciativa probatoria de oﬁcio con carácter reglado,
esto es, “cuando así lo establezca la Ley” (art. 282 LEC).
En los procesos dispositivos las manifestaciones de la iniciativa probatoria de oﬁcio más destacadas son la facultad de indicación de
insuﬁciencia probatoria, con fundamento en el art. 429.1, II y III LEC,
y la facultad de acordar diligencias ﬁnales de oﬁcio, al amparo del
art. 435.2 LEC.
II. Alcance de la normativa del art. 429.1, II y III LEC

777. Su tenor literal dispone: “Cuando el tribunal considere que las pruebas
propuestas por las partes pudieran resultar insuﬁcientes para el esclarecimiento de los hechos controvertidos lo pondrá de maniﬁesto a las partes indicando el hecho o hechos que, a su juicio, podrían verse afectados
por la insuﬁciencia probatoria. Al efectuar esta manifestación, el tribunal,
ciñéndose a los elementos probatorios cuya existencia resulte de los autos, podrá señalar también la prueba o pruebas cuya práctica considera
convenientes.
En el caso a que se reﬁere el párrafo anterior, las partes podrán completar
o modiﬁcar sus proposiciones de prueba a la vista de lo manifestado por el
tribunal” (La cursiva es nuestra).
778. Vide nuestro trabajo, Iniciativa probatoria de oﬁcio en el proceso civil español,
ed. Bosch, S.A., Barcelona, 2005, pp.127-131.

La valoración del dictamen pericial

La normativa del art. 429.1, II y III LEC, sin precedentes en nuestros
textos procesales civiles, y probablemente introducida para compensar el carácter restrictivo de las diligencias ﬁnales, contiene la
doble facultad de indicación de insuﬁciencia probatoria y de “sugerencia” probatoria en un momento anterior a la práctica de la
prueba. No obstante el carácter imperativo de la dicción legal777,
constituye una facultad y no un deber, como admite la doctrina778 y
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jurisprudencia779 mayoritaria, que produce una suerte de inversión
de la iniciativa probatoria que gráﬁcamente puede expresarse del
modo siguiente: “le propongo (yo juez) para que me propongan
(cualquiera de las partes), y pueda (yo juez) admitir”. Si las partes no
atienden la indicación de insuﬁciencia probatoria, el juez no podrá
acordar la práctica de pruebas de oﬁcio.
La viabilidad de la normativa del art. 429.1, II y III LEC precisa un triple presupuesto. La existencia de hechos controvertidos, la previa
proposición de prueba por las partes, pues la norma pretende paliar la “insuﬁciencia probatoria”780, pero no la ausencia probatoria, y,
en tercer lugar, un juicio eventual y subjetivo sobre la insuﬁciencia
probatoria.
También deberá observar ciertos límites, tales como la imposibilidad de introducir hechos distintos de los alegados por las partes,
con lo que se respeta el principio dispositivo, y la no utilización de
fuentes probatorias distintas de las existentes en las actuaciones,
con lo que se respeta el deber de imparcialidad judicial. Y tiene
como garantía, común a la práctica de toda prueba, sea a instancia
de parte o de oﬁcio, la intervención de las partes, con lo que se
respeta el derecho de defensa.
III. El art. 429.1, II y III LEC y la preclusión probatoria
Una de las cuestiones más controvertidas que plantea la normativa
del art. 429.1, II LEC es la de si el juez puede “sugerir” un medio de
prueba (en concreto dictámenes periciales y también documentos) cuyo momento procesal de proposición ha precluido. Al respecto, en la doctrina existen dos tesis:

Xavier Abel Lluch

a) Tesis de la preclusión probatoria: No puede aportarse dictámenes
periciales (tampoco documentos) cuyo momento procesal ha pre-
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779. Por su claridad y precisión SAP Navarra, de 16 de abril de 2002, fto. jco.5º.
780. La SAP Ourense, secc.1ª, de 25 de mayo de 2005, fto. jco.4º (EDJ 2005/93808)
razona que el art. 429.1, II y III LEC no permite suplir la inactividad probatoria de las partes.
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cluido. El juez no podrá efectuar una indicación de insuﬁciencia probatoria “sugiriendo” la posibilidad de un dictamen pericial “judicial”
que no se solicitó con la demanda o con la contestación (art. 339.2
LEC781), ni tampoco podrá sugerir la aportación de documentos
que debieron acompañarse con los escritos iniciales de alegaciones
(arts. 265.1.4º y 336 LEC782). En deﬁnitiva, la “sugerencia” probatoria
no puede infringir la regla de la preclusión probatoria respecto de
aquellas pruebas que debieron aportarse con anterioridad783.
b) Tesis de la no preclusión: la preclusión vincula a las partes, pero
no al juez. La iniciativa probatoria de oﬁcio nada tiene que ver con
la preclusión que afecta a las partes. Se argumenta, además, que
de aplicarse estrictamente la preclusión probatoria se vaciaría de
contenido la normativa del art. 429.1, II y III LEC puesto que la iniciativa probatoria del juez “siempre tiene lugar una vez precluída la
proposición de todas las pruebas solicitadas por las partes”784.
Sin embargo, es posible postular una tesis intermedia, sobre la base
de aﬁrmar que cabe la “sugerencia” sobre la aportación de dictámenes, en todos aquellos casos en que dicha posibilidad se encuentra
legalmente permitida785. A la vista del contenido de los arts. 265.1.4º

782. SAP Murcia, secc.3ª, de 15 de febrero de 2002, fto. jco.2º (EDJ 2002/11920)
razona que la normativa del art. 429.1, II y III LEC no permite subsanar la
inexistencia de pruebas periciales o las propuestas inadecuadamente por
las partes por no ajustarse a lo dispuesto en la LEC.
783. BANACLOCHE PALAO, J., DE LA OLIVA, DIEZ-PICAZO, VEGAS, en “Comentarios a la …”,
ob. cit., p.725, al que sigue ETXEBERRÍA GURIDI, J.F., Las facultades judiciales
en materia probatoria en la LEC, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, pp.281.
784. PICÓ i JUNOY, J., La iniciativa probatoria del juez civil. A propósito de un caso,
en “Los Poderes del Juez Civil en Materia Probatoria”, Abel Lluch, X. y Picó i
Junoy, J. (dirs), J.M.Bosch editor, Barcelona, 2003, pp.159-160.
785. Vide más ampliamente esta tesis en CHICO FERNÁNDEZ, T., La facultad del juez
de indicar la insuﬁciencia de la prueba propuesta y la preclusión probatoria.
A propósito del art. 429.1, II y III LEC de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en “As-
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781. SAP Cantabria, secc. 1ª, de 31 de marzo de 2005, fto. jco.2º (EDJ
2005/32214).
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y 336 LEC –que imponen la carga procesal de aportar los dictámenes de parte con los escritos de alegaciones– y del art. 339.2, II LEC
–que ﬁja como momento preclusivo para la solicitud del dictamen
de designación judicial los escritos de alegaciones, con la salvedad
de que se reﬁeran a “alegaciones o pretensiones no contenidas en
la demanda”– hemos de concluir que, legalmente, solo se permite
una “sugerencia” de aportación de dictamen pericial que no quiebra la normativa legal en los supuestos, poco frecuentes, de alegaciones o pretensiones complementarias (art. 427.3 LEC en relación
con el art.426. 1, 2 y 3 LEC786) o en los supuestos de hechos nuevos
o de nueva noticia (art. 286.3 LEC).
Fuera de estos supuestos, y ante la existencia de dictámenes contradictorios, el juez solo puede “sugerir” la oportunidad de la presencia del perito en el acto del juicio o de la vista a los efectos que,
sometiendo los dictámenes inicialmente aportados a contradicción con la amplitud que permite la LEC (art. 347 LEC), se puede
aclarar las conclusiones contrarias o dispares de los peritos. Tal conclusión es consecuencia de la nueva conﬁguración de la prueba
pericial en la LEC del 2000, en la que el perito no se considera como
un auxiliar del juez, sino que el dictamen de peritos se considera
como un medio de prueba787, de orientación preclusiva, con unos
momentos de aportación legalmente tasados.
Se ha apuntado que, al amparo de la normativa del art. 429.1, II y
III LEC, el juez pudiera “sugerir” la posibilidad de ampliar algún o
algunos de los extremos del dictamen pericial788. Tal posibilidad,

Xavier Abel Lluch

pectos Prácticos de la Prueba Civil”, Abel Lluch, X. y Picó i Junoy, J. (dirs.),
J.M.Bosch editor, Barcelona, 2006, pp.264-271.

476

786. SAP Burgos, secc. 2ª, de 23 de Julio de 2002, fto. jco.2º (EDJ 2002/43197).
Vide extracto de jurisprudencia relevante en esta misma pregunta.
787. Así lo proclama ya la Exposición de Motivos de la LEC (epígrafe XI, párrafo 16).
788. SEOANE SPIELGEBERG, J.L., La Prueba en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil.
Disposiciones Generales y Presunciones, 2ª ed., ed. Aranzadi, Navarra, 2007,
pp.127.
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ciertamente sugerente de lege ferenda, ofrecería la doble ventaja
de contribuir a la mejor formación de la convicción judicial –pues
ante la existencia de dictámenes contradictorios de parte, el juez
se limitaría a “sugerir” los extremos concretos de ampliación–, y
de economía procesal –pues no sería necesario esperar a la fase
de diligencias ﬁnales para acordar un dictamen pericial dirimente, de admitirse esta facultad–. Ahora bien, también hay que reconocer que choca con el tenor literal del art. 347.2 LEC que, salvo
en lo relativo a los procesos no dispositivos, impide que el juez
pueda ampliar de oﬁcio del dictamen pericial en el juicio o a la
vista.
IV. Alcance de la normativa del art. 435.2 LEC

La normativa del art. 435.2 LEC sujeta la adopción de diligencias
ﬁnales de oﬁcio hasta cinco requisitos: 1) Que la prueba verse sobre
hechos relevantes, oportunamente alegados, exigiendo al doble
presupuesto que el hecho sea relevante (presupuesto sustantivo) y
que el hecho haya sido oportunamente alegado (presupuesto procesal); 2) Que las anteriores diligencias de prueba hayan resultado
frustradas; 3) Que la frustración del resultado sea independiente
“de la voluntad y diligencia de las partes”; 4) Que hayan desparecido las circunstancias impeditivas de la práctica de la prueba; y 5)

La valoración del dictamen pericial

En la regulación de las diligencias ﬁnales el legislador se ha preocupado más por ﬁjar los presupuestos –sea en forma de “reglas”
del art. 435.1 LEC, sea en forma de “circunstancias y motivos” del
art. 435.2 LEC– para su adopción, delimitando restrictivamente
su alcance positivo, y por sentar el carácter excepcional de las diligencias ﬁnales que se pueden acordar ex oﬃcio iudicis, restringiendo la iniciativa probatoria de oﬁcio, con olvido de que, aun a
pesar de la diligencia probatoria de las partes, pueden existir en
el momento de dictar sentencias dudas sobre hechos relevantes,
que recibían mejor solución con la práctica de las derogadas diligencias para mejor proveer, que con el recurso al instituto de la
carga de la prueba.
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Que el juez tenga motivos fundados sobre la certeza de las nuevas
pruebas789/790.
V. Posibilidad de acordar un dictamen pericial dirimente con fundamento en el art. 435.2 LEC
A diferencia de lo previsto en el derogado art. 630 LEC 1881, la vigente LEC no contiene la previsión legal de una pericial dirimente
ante la existencia de varios dictámenes de parte o de designación
judicial de carácter contradictorio.
Algunas resoluciones jurisprudenciales791 y un sector doctrinal no
admiten que el juez pueda acordar como diligencia ﬁnal un dicta-

Xavier Abel Lluch

789. El tenor literal del art.435.2 LEC es el siguiente: “Excepcionalmente, el tribunal podrá acordar, de oﬁcio o a instancia de parte, que se practiquen de
nuevo pruebas sobre hechos relevantes, oportunamente alegados, si los
actos de prueba anteriores no hubieran resultado conducentes a causa de
circunstancias ya desaparecidas e independientes de la voluntad y diligencia de las partes, siempre que existan motivos fundados para creer que las
nuevas actuaciones permitirán adquirir certeza sobre aquellos hechos”.
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790. Para un estudio detallado de tales requisitos me remito a mi trabajo, Iniciativa probatoria de oﬁcio en el proceso civil, ed. Bosch, Barcelona 2005,
pp.303-307. En sentido crítico respecto a la exigencia de estos requisitos
vide VÁZQUEZ SOTELO, J.L., Las diligencias ﬁnales, en “Instituciones del nuevo
proceso civil…”, ob. cit., p. 554, quien entiende que ciertos requisitos son
“obviedades” (“pruebas sobre hechos relevantes, oportunamente alegados, si los actos de prueba anteriores no hubieren resultado conducentes”), otros son “innecesarios y oscuros” (“que medien circunstancias ya
desaparecidas e independientes de la voluntad de las partes”) y otros
son “poco menos que cabalísticos” (“motivos fundados para creer” que la
nueva diligencia permitirá “adquirir certeza”). En cuanto a las diligencias
ﬁnales, con carácter general, son muy sugestivas las “sugerencias de lege
ferenda” propuestas por MARTÍN OSTOS, J.S., Las diligencias ﬁnales, en rev.
Poder Judicial, núm.67, pp.430-404.
791. La SAP Barcelona, secc.14ª, de 31 de marzo de 2006, fto. jco. 2º (EDJ
2006/270837) niega la subsistencia del llamado “peritaje judicial” (LEC
1881) y aﬁrma que una pericial dirimente, acordada como diligencia ﬁnal,
constituye una “sobre-pericia” o una “pericial superpuesta” que no tiene
encaje dentro de los requisitos del art. 435.2 LEC.
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men pericial dirimente. Se argumenta, por una parte, que el dictamen pericial tiene unos momentos de aportación previstos especíﬁcamente en la regulación legal y ninguno de ellos hace referencia
a su aportación como diligencia ﬁnal, y por otra parte, que no tiene
encaje en la previsión del art. 435.2 LEC, pues no existen “circunstancias ya desparecidas e independientes de la voluntad y diligencia de las partes” que hubieran impedido en su momento la práctica de la pericial, que normalmente ya se realizó y cuyos resultados
constan en los autos792. Únicamente se exceptúa aquel supuesto
en que una imposibilidad natural hubiera impedido practicar una
operación determinada y relevante.

En segundo lugar, y ante la inexistencia de prohibición legal, debemos recordar que la constitucionalización del derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes (art.24.2 LEC) comporta
la necesidad de efectuar una lectura amplia y ﬂexible de las normas
probatorias, tendente a permitir la máxima actividad probatoria de
las partes, así como igualmente una interpretación restrictiva de los
preceptos que limiten la eﬁcacia del derecho a la prueba793.
En tercer lugar, si entendemos que la prueba es la actividad de las
partes –y excepcionalmente del juez de oﬁcio– encaminada a la

792. Cfr. BANACLOCHE PALAO, J., La pericia: claves para un planteamiento eﬁcaz de la
prueba, en rev. Iuris, núm.71, abril 2003, pp.4 y 5.
793. PICÓ i JUNOY, J., El derecho a la prueba en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil,
en “Problemas actual de la prueba civil”, Abel Lluch, X. y Picó i Junoy, J. (dir.),
J.M.Bosch editor, Barcelona, 2005, pp.31-34.
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Otro sector doctrinal, hoy minoritario y con el cual nos sentimos
más identiﬁcados, admite el dictamen pericial dirimente como diligencia ﬁnal. En primer lugar, y aun siendo cierto que el dictamen
de peritos se conﬁgura en la LEC como un medio de prueba, de
orientación preclusiva, debiendo aportarse en unos momentos
procesales determinados, y no como un auxilio del juzgador, es lo
cierto que no existe ninguna norma que prohíba acordar una pericial dirimente.
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obtención de la convicción judicial, y nos encontramos ante dos
dictámenes dispares, cuyas contradicciones no han podido salvarse
por la vía de la contradicción del art. 347 LEC, es claro que las pruebas anteriores “no han resultado conducentes” –por emplear los
términos del art. 435.2 LEC– para el esclarecimiento de los hechos
controvertidos, siendo necesario un tercer dictamen dirimente794.

Índice sistemático de jurisprudencia
El art. 429.1, II y III LEC no permite al tribunal suplir la inactividad probatoria de las partes
SAP Ourense, secc.1ª, de 25 de mayo de 2005, fto.jco.4º (EDJ
2005/93808).
El art. 429.1, II y III LEC no permite subsanar la inexistencia de pruebas
periciales o las propuestas inadecuadamente por las partes por no
ajustarse a lo dispuesto en la LEC
SAP Murcia, secc.3ª, de 15 de febrero de 2002, fto.jco.2º (EDJ
2002/11920).
El art. 429.1, II y III LEC no permite efectuar una “sugerencia” de dictamen pericial judicial.
SAP Burgos, secc. 2ª, de 23 de julio de 2002, fto. jco.2º (EDJ
2002/43197).
Ratiﬁca un dictamen pericial judicial acordado al amparo del art.
429.1, II y III LEC

Xavier Abel Lluch

SAP Madrid, secc. 11ª, de 12 de abril de 2005, fto. jco.2º (EDJ
2005/43592).
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Carácter excepcional de las diligencias ﬁnales del art. 435.2 LEC: son
actos de instrucción realizados por decisión del órgano jurisdiccional
en aquellos casos excepcionales que sean precisos para formar su íntima convicción sobre el motivo del proceso

794. En este sentido PICÓ i JUNOY, J., La prueba pericial …, ob. cit., p.126.
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Extracto de jurisprudencia relevante
SAP Burgos, secc. 2ª, de 23 de julio de 2002, fto. jco.2º (EDJ
2002/43197). Pte: Picón Palacio, Agustín
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SAP Córdoba, secc.2ª, de 15 de diciembre de 2003, fto.jco.2º (EDJ
2003/179430).

La aportación de dos pruebas periciales aportadas por las partes con sus escritos principales de alegaciones, y el juego que el
Juzgador de Instancia da al artículo 217 de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil, dan pie a la parte apelante para aducir el incumplimiento por el Juzgador a quo del artículo 429.1 de
la misma Ley de Enjuiciamiento Civil, al estimar que hubiera sido
obligación del Juzgador informar a las partes de la necesidad de
proponer y practicar una prueba pericial judicial. Tal tesis carece de
toda razón de ser.
Desde un punto de vista muy general, ha de partirse de que la interpretación del artículo 429.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, no puede hacerse en los términos que pretende la parte recurrente. La tesis de la apelante no sólo dejaría sin
efecto, de hecho, la aplicabilidad de otro precepto del mismo Texto
Legal, cual es la regla de la carga de la prueba, pues parece inferirse
del recurso la tesis de que es obligación del Juzgador prever que

La valoración del dictamen pericial

SEGUNDO.– Como puede fácilmente adivinarse, la resolución del presente litigio pasa por desentrañar si la parte demandada empleó
una pieza adecuada en el motor adquirido y luego instalado en el
camión y la razón de ser del fallo de la misma, es decir, es menester
concretar la razón de ser del fallo detectado para, desde ese punto
de partida, determinar si existe la responsabilidad que el actor imputa en su demanda a la recurrida. Para ello, es claro, y de acuerdo
con la doctrina del artículo 335.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero,
de Enjuiciamiento Civil, la procedencia de la prueba pericial, de
la que constan en autos dos informes, cuya valoración debe ser
afrontada por el Tribunal.
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no queden hechos sin acreditar, lo que no deja de ser ciertamente
inimaginable, pues el Juez no sabe cuál va a ser el resultado de las
pruebas, sino que, desde una perspectiva general, debe ser dicho
precepto aplicado con singular cuidado, pues una aplicación inmediata del mismo puede conducir a la quiebra del más elemental
principio de la imparcialidad judicial, ya que indicar sin más y como
pretende la parte apelante qué hechos pudieran resultar no acreditados y las pruebas necesarias para que ello no suceda, si bien
pueden favorecer a una de las partes, sin duda cabe que perjudique a la otra, quien cabe que, en su estrategia procesal, juegue,
precisamente, con el hecho de que no quede acreditado por quien
le corresponda la base de la pretensión. Por otra parte, no está de
más considerar que es a los Letrados de las partes a quienes corresponde –artículo 436 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial– la dirección y defensa técnica de los derechos de
sus patrocinados, labor que, lógica y justamente, es remunerada, y
que no cabe descargar en el Juzgador labores propias de lo que no
deja de ser la dirección de la defensa de quien ha encomendado
su defensa a un Abogado.
Desde un punto de vista más concreto aún, debe señalarse que,
precisamente, la prueba pericial «judicial» es ciertamente poco
incardinable en el artículo 429.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero,
de Enjuiciamiento Civil, pues, al ser obligatoria su solicitud en los
escritos iniciales –art. 339.2 de la citada Ley de Enjuiciamiento Civil–, es en dicho momento, salvo el supuesto de las alegaciones
complementarias, que no es el de autos y que tiene un régimen
concreto cual es el de art. 339.3, cuando se puede proceder a su
solicitud, sin que el legislador haya previsto ninguna excepción a
dicho supuesto que sea aplicable al caso, por lo que la aplicación
del régimen especial del artículo 429 de la Ley Procesal se presenta
extraordinariamente complicada.
Finalmente, ha de ponerse de relieve que, en el caso de autos, no
es que no se haya practicado prueba pericial, pues se han practicado dos, ciertamente de origen particular, pero se han llevado a
cabo dos emisiones de informes, con intervención de las partes
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amplia y reiterada. No parece, por lo tanto, que sea de aplicación
el art. 429 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,
al caso de autos, pues si las partes proponen que sus respectivos
peritos acudan al Juzgado a ratiﬁcar y ampliar sus informes, salvo
que se presupongan en el Juzgador dotes de clarividencia que no
son comunes, para adivinar cuál va a ser el resultado de las pruebas
que se practiquen más adelante, no parece lógico imponer a quien
juzga que indique a técnicos en derecho que cabe la posibilidad
de que las pruebas propuestas –que, en principio, son idóneas para
probar lo debatido– no van a ser suﬁcientes; y ello sin dejar de observar que no se pide al Juzgador que diga qué hechos cabe que
no resulten probados, sino que se le quiere «responsabilizar» del
resultado de las mismas pruebas. Algo, ciertamente, fuera de lugar,
aunque sólo sea por el hecho de que una hipotética prueba pericial judicial no tiene, necesariamente, que tener un resultado como
el que se desea, ya que es factible que sus conclusiones, si existen,
no convenzan al Juez, a quien, por las mismas razones que se examinan en este juicio, le sería imputable que no hubiese promovido
la designación de otro perito judicial, y así sucesivamente.

Segundo: “A efectos de una adecuada resolución del recurso planteado y habiéndose alegado, en primer lugar, predeterminación de
la sentencia en base, fundamentalmente, a una «inusual beligerancia del Juez a quo», ha sido preciso que la Sala revise la reproducción videográﬁca de las actuaciones judiciales en la instancia para
constatar, o no, dicha alegación. No comparte esta Sala la apreciación del apelante, ya que en la instancia la Juzgadora, en base al art.
414 de la LEC, desarrolló correctamente su función, primero en la
audiencia previa intentando el acuerdo o transacción de las partes
que ponga ﬁn al proceso, sin que en ningún caso dicha conducta
pudiera predeterminar un eventual posterior fallo pudiendo aﬁrmarse lo mismo en el acto de la celebración de la vista del juicio
oral. Se puede discrepar del alcance e interpretación del art. 429.1,
párrafo 2º, de la LEC, norma de no fácil encaje en un sistema proce-
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SAP Madrid, secc. 11ª, de 12 de abril de 2005, fto. jco.2º (EDJ
2005/43592). Pte: Salcedo Gener, José María
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sal basado en la iniciativa de las partes y en la posición del Juzgador
como director neutral del desarrollo del proceso, pero en el caso
que nos ocupa la Sala entiende que no se sobrepasó la facultad
concedida en el mencionado precepto por la decisión adoptada
por la Juzgadora en orden a una nueva prueba pericial”.
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CAPÍTULO VII

EL COSTE DEL DICTAMEN PERICIAL.
ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE
LA PROVISIÓN DE FONDOS
PAU IZQUIERDO BLANCO
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 1 Mataró

EDUARDO GÓMEZ LÓPEZ
Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº2 de Sant Boi de Llobregat

22ª. ¿Puede solicitarse –y admitirse– (a instancia de parte
y/o ex officio) la suspensión del plazo para consignar
judicialmente el pago de la provisión de fondos al
objeto de que las partes puedan ejercer su derecho
de contradicción y opinar críticamente sobre la provisión solicitada por el perito judicialmente designado? (art. 342.3 LEC) PAU IZQUIERDO BLANCO . . . . . . . . . . . . . .

487

Índice sistemático de jurisprudencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

494

Extracto de jurisprudencia relevante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

495

23ª. Puede el órgano judicial condicionar de algún modo
el pago de la provisión de fondos exigido a la/s
parte/s por el perito judicialmente designado? Por
ejemplo, retener –total o parcialmente– esta provi-
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24ª. ¿Puede aumentarse o reducirse la provisión de
fondos inicialmente “pagada”? En caso afirmativo,
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22ª. ¿Puede solicitarse –y admitirse– (a instancia de
parte y/o ex officio) la suspensión del plazo para
consignar judicialmente el pago de la provisión
de fondos al objeto de que las partes puedan
ejercer su derecho de contradicción y opinar
críticamente sobre la provisión solicitada por el
perito judicialmente designado? (art. 342.3 LEC)795
I. Interpretación restrictiva del derecho a la provisión de fondos del
perito
El art. 342.3 de la LEC introduce un trámite de habilitación de
fondos al perito, previo a la emisión del dictamen y posterior a la
aceptación del encargo por el mismo que, no previsto en la regulación anterior796 y con el bien intencionado objeto de evitar que los

795. Por Pablo Izquierdo Blanco
796. A la hora de abordar la escasa regulación de la provisión de fondos en
favor del perito designado judicialmente contenida en el art. 342.3 de la
LEC, podemos remitirnos analógicamente a la regulación y jurisprudencia
que durante siglos ha venido recayendo en relación a la habilitación de
fondos del Procurador, a la que se reﬁere hoy el art. 29 de la LEC y se refería
antes el art. 7 de la LEC de 1881, es decir, como un trámite puramente
procesal en el que el Tribunal lleva a cabo una valoración económica del

El coste del dictamen pericial. Especial consideración de la provisión de fondos

El coste del dictamen pericial. Especial
consideración a la provisión de fondos
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mismos deban dar inicio a las operaciones periciales con cargo a
sus propios fondos, se ha convertido en la práctica procesal en un
trámite de anticipo íntegro de la totalidad de sus honorarios profesionales con pésimos resultados para las partes, ya que en el caso
de no atender la reclamación económica que le veriﬁca el Juzgado
por indicación del perito, en el breve plazo de 5 días que marca la
LEC, corren el riesgo de quedarse sin la prueba pericial que les ha
sido admitida, con base a una posible y errónea interpretación del
indicado precepto.
Es por ello que, ante el riesgo de privar a la parte procesal de una
prueba que le ha sido admitida en defensa de sus derechos, la interpretación que al efecto se efectúe de los aspectos económicos
previstos en el art. 342.3 de la LEC debe ser, como indica PICÓ I JUNOY
interpretado en forma restrictiva797.
II. Concepto de la provisión de fondos, a cuenta de la liquidación
ﬁnal

Pau Izquierdo Blanco | Eduardo Gómez López

Ante todo, indicar que la provisión o habilitación de fondos prevista en el art. 342.3 de la LEC en favor del perito designado judicialmente es única y exclusivamente eso, una provisión económica del
total importe de honorarios profesionales que le puede suponer el
coste total de la pericia y, respecto de la que interesa de la parte
que ha solicitado la práctica de la prueba que le habilite de los fondos precisos para dar inicio a la práctica de la misma.
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Por desgracia, en la práctica diaria gran parte de peritos hacen coincidir el importe de la provisión de fondos interesada798, con el

trabajo a realizar y asigna un valor por la misma al objeto de que el interesado pueda llevar a cabo el desarrollo de las funciones que le son propias
y que ha aceptado y jurado [promesa de honor] realizar.
797. PICÓ JUNOY J., en Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, T.II., coordinador A.Mª. Lorca Navarrete, Edit. Lex Nova, Valladolid, 2000, p. 1902.
798. En relación a la posibilidad de aumentar o reducir la provisión de fondos
inicialmente interesada por el perito, véase la pregunta 24ª de esta misma
obra.

C O L E C C I Ó N D E F O R M A C I Ó N C O N T Í N U A FA C U LTA D D E D E R E C H O E S A D E

El plazo para llevar a cabo la petición de provisión de fondos por
el perito designado judicialmente es el de tres días a partir de su
nombramiento, plazo en el que se supone lleva a cabo el estudio
de los antecedentes necesarios de los autos al objeto de tomar conocimiento de la pericia a realizar y, de los costes económicos de la
misma para poder fundar su petición económica.
En el plazo indicado de tres días, el perito debe dirigirse al tribunal, –que no a las partes– e, indicar fundada y detalladamente el
importe aproximado del total de su pericia y, el importe de la provisión de fondos que para dar inicio a las operaciones periciales
precisa de la parte que le ha propuesto. Dicha petición acostumbra
a limitarse a un mero fax dirigido al Tribunal en el que se expresa
un importe, sin especiﬁcar ni si el mismo constituye el total del importe de la pericia, la provisión de fondos inicial de la misma y, aún
menos, el detalle desglosado de los conceptos a los que se reﬁere
el referido importe, aunque sea de forma indiciaria.
Dicho proceder, es a nuestro juicio incorrecto por cuanto impide al
tribunal poder determinar si la provisión de fondos interesada por
el perito se ajusta a un porcentaje de la previsión total de trabajo
del mismo y, a las partes procesales tomar conocimiento de los
conceptos en base a los que se reclama un determinado importe
al objeto de poder graduar con ello de forma más adecuada las
consecuencias procesales que comporta la desatención del pago
interesado. Dicha práctica, con cierta proliferación en el uso forense, sería inadmisible a cualquier otro de los profesionales que intervienen en el ámbito procesal, sea para solicitar una habilitación
de fondos o, para jurar la cuenta o presentar la tasación de costas
de sus honorarios (salvando las diferencias) y, a nuestro juicio no
puede ser amparada en la práctica diaria.

La prueba pericial

III. Forma de efectuar la petición de fondos
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importe de la totalidad de sus honorarios por la pericia encargada,
comportando la falta de ingreso del referido importe, los efectos
de perdida de la prueba para la parte que la propuso, sin posibilidad de procederse a una nueva designación.
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Dada las consecuencias legales que para la parte que ha propuesto
la prueba comporta la desatención del pago que le ha sido interesado –técnicamente– en concepto de provisión de fondos por
el perito, pero –prácticamente– en la realidad diaria, en concepto
del total importe de sus honorarios, deben rechazarse de plano
aquellas peticiones que no contengan un mínimo de concreción
y detalle –provisional e indiciario– de las partidas a que se reﬁeren
y, los conceptos por los que las mismas se interesan, ya que de
actuar en sentido contrario, negamos a la parte obligada al pago
la posibilidad de defenderse cuando el tribunal ﬁje por providencia
el importe de la provisión de fondos y, con ello además de sustraer
al tribunal las bases adecuadas en función de las que debe ﬁjar el
importe de la provisión de fondos, se causa a la parte que ha interesado la prueba, la imposibilidad de defenderse en relación a los
importes que le son exigidos y, además, la negación de una prueba
en el caso de que no atienda el pago de los mismos, pese a que
desconozca su concepto y naturaleza.
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IV. Persona obligada al pago de la provisión de fondos
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Nuevamente aquí la LEC 2000 se aparta del criterio de la LEC de
1881 al respecto, ya que el art. 342.3 de la LEC indica que el obligado al pago de la provisión de fondos es la –parte o partes– que
hubiesen propuesto la prueba pericial y no tuviesen derecho a la
asistencia jurídica gratuita.
Dicho precepto esta en consonancia con lo previsto en el art. 26.27 de la LEC que obliga al procurador a pagar todos los gastos que
se causaren a su instancia, excepto los honorarios de los abogados y los correspondientes a los peritos, salvo que el poderdante le
haya entregado los fondos necesarios para su abono y se diferencia
de lo que disponía el art. 5.5 de la LEC de 1881 que obligaba al procurador a pagar todos los gastos que se causaren a su instancia, sin
diferenciación de conceptos.
V. Supuestos de suspensión o interrupción del plazo de consignación de la provisión de fondos ﬁjada por el Tribunal
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El plazo previsto en el art. 342.3 de la LEC para que la parte obligada
a la consignación de la provisión lleve a cabo el depósito de la misma en la cuenta de depósitos y consignaciones del juzgado es de
cinco días, siendo el mismo susceptible de ser interrumpido únicamente en dos supuestos: a) Conforme a los supuestos previstos en
el art. 134.2 de la LEC, por justa causa valorada por el tribunal y, a b)
A través de la impugnación en reposición de la providencia en la
que el Tribunal ﬁje el importe de la provisión.

En lo que se reﬁere al segundo supuesto mencionado, el análisis
de la posibilidad impugnatoria en reposición de la providencia en
la que el Tribunal ﬁja el quantum de la provisión a consignar por la
parte, requiere de unas previas consideraciones, ya que el trámite
en su conjunto debe ser entendido en todo momento como un
una incidencia meramente procesal que resuelve el Tribunal por si
mismo, sin intervención del Colegio Profesional al que pertenece,
en su caso, el perito799.

799. Es de destacar el diferente tratamiento procesal que debe darse a la determinación del importe de la provisión de fondos del perito, una incidencia meramente procesal con gran protagonismo del Tribunal y que es el
que analizamos en esta pregunta, del trámite procesal que debe darse a
la determinación del importe de los honorarios del perito en la fase de
tasación de costas, que constituye un trámite complejo en el que el Tribunal no tiene el protagonismo que le asigna el art. 342.3 de la LEC, ya que
conforme a lo previsto en el art. 245 de la LEC corresponderá a las partes
la impugnación de los honorarios tanto si los consideran excesivos, como
indebidos conforme a los trámites previstos en los arts 246 y ss de la LEC y,
en su caso, al Colegio Profesional al que pertenezca el perito emitir dictamen en relación al carácter excesivo de sus honorarios.

El coste del dictamen pericial. Especial consideración de la provisión de fondos

En lo que se reﬁere al primer supuesto, al igual que el resto de plazos legales establecido en la ley procesal, el de 5 días previsto en
el art. 342.3 de la LEC no es, como regla general susceptible de ser
interrumpido, salvo que al amparo de lo previsto en el apartado
segundo del art. 134, aprecie el tribunal, de oﬁcio o a instancia de la
parte que la sufrió, con audiencia de las demás la concurrencia de
una causa de fuerza mayor que justiﬁque la interrupción.
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Las bases conforme a las que el tribunal resolverá la ﬁjación de la
provisión de fondos son las que haya detallado el perito en su petición y, en base a las mismas el Tribunal, sin esperar a la impugnación o alegación de las partes puede aprobar o reducir [no ampliar]
el importe de la provisión de fondos, sin perjuicio del derecho que
asiste a la parte obligada al pago [no a la contraria] a impugnar
la referida providencia en reposición en los supuestos en que el
Tribunal haya incurrido en error de valoración a la hora de cifrar el
importe económico de la referida provisión de fondos.
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Entendemos que solo la parte obligada al pago de la provisión de
fondos esta facultada a recurrir en reposición, ya que solo a ella
le afecta la obligación de pago de la provisión de fondos, cuando la pericial es a instancia de una sola de las partes y, toda vez
que la contraparte dispondrá del trámite de impugnación de los
honorarios ﬁnales del perito en el caso de que sea condenada al
pago de los mismos en las costas procesales, por lo que ninguna
indefensión se le ocasiona por el hecho de impedirle recurrir una
resolución que no le afecta y, respecto de la que, en su caso, podrá,
por la vía del art. 245 de la LEC discutir el importe ﬁnal de los honorarios del perito.

492

Asimismo, entendemos que debe igualmente permitirse a la parte
obligada al pago, impugnar la resolución judicial que ﬁja o determina el importe de la provisión de fondos y, al amparo de la referida impugnación, pese a lo que indica el art. 451 in ﬁne de la LEC
permitir que la misma se abstenga de llevar a efecto la consignación integra del importe acordado hasta la resolución del recurso
de reposición que contra la providencia que determina el importe
de la provisión de fondos sea resuelto.
Exigir a la parte que impugna en reposición la providencia por la
que el tribunal ﬁja el importe de la provisión de fondos que, junto
a la formalización del recurso lleve a cabo en la consignación en el
juzgado del importe integro de la provisión de fondos, ex art 451 in
ﬁne de la LEC y bajo la sanción procesal de la pérdida de la prueba
pericial admitida, constituye un exceso de rigor que no se encuentra amparado en el art. 342.3 de la LEC y, supone la aplicación de
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Ello no obstante, pese a que aceptemos la posibilidad de interrumpir el plazo de cinco días para consignar judicialmente la provisión
de fondos, hasta que se resuelva el recurso de reposición que impugna el exceso que a juicio de la parte pueda suponer la cuantía
ﬁjada por el Tribunal en concepto de provisión de fondos a favor
del perito, la impugnación del quantum de la provisión de fondos
ﬁjada por el tribunal, debe ir necesariamente acompañado de la
consignación en plazo legal de la parte del quantum de la misma
aceptado por la parte y no objeto de impugnación, toda vez que
el permitir a la parte el acceso a los recursos contra las resoluciones judiciales no puede comportar la dejación de sus obligaciones
procesales en relación a la parte de la resolución no objeto de impugnación.
La decisión que defendemos viene fundamentada también en el
reﬂejo práctico que el art. 342.3 de la LEC ha tenido en la práctica
diaria de los tribunales, toda vez que los peritos interesan por la vía
del art. 342.3 de la LEC, no la consignación de una provisión de fondos que garantice el inicio de las operaciones periciales, sino la consignación y, –entrega en su favor–, de la totalidad del importe de
los honorarios que han presupuestado para la realización de la totalidad del dictamen pericial. El art. 342.3 de la LEC pretende asegurar
el derecho de los peritos al cobro de sus honorarios profesionales,
pero dada las consecuencias negativas que para la parte implica la
falta de consignación del importe solicitado por los mismos y ﬁjado
por el Tribunal, debe ser interpretado con moderación y conforme
al destino para el que se previó, permitiendo a la parte que se ve
obligada a desembolsar durante la sustanciación del proceso una

La prueba pericial
El coste del dictamen pericial. Especial consideración de la provisión de fondos

los efectos del art. 451 de la LEC a supuestos no previstos por la
norma, ya que el referido precepto, cuando dota de ejecutividad
a las providencias impugnadas en reposición debe ser puesto en
consonancia con el art. 206.2-1 de la LEC y, las facultades del Tribunal para ﬁjar el quantum de la provisión de fondos del perito designado judicialmente, excede en mucho de los supuestos de hecho
contemplados en la referida norma como ámbito o contenido de
las providencias.
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cantidad de dinero normalmente importante, que pueda rebatir los
argumentos que el tribunal ha cifrado (aunque sea por remisión) en
la providencia en la que ﬁja el importe de la provisión de fondos a
favor del perito, antes de llevar a cabo la referida consignación.
No consideramos acertado permitir a la parte obligada a la consignación de la provisión de fondos, acudir ya a la impugnación
de los mismos por la vía del art. 245 de la LEC en el caso de que
consideren excesivos los mismos, tal y como propugna el auto de
fecha 23 de mayo de 2.003 de la Audiencia Provincial de Huesca (La
Ley, 2003. JU0001433240) ya que ello es confundir el concepto de
provisión de fondos, como incidencia procesal y, la tasación de costas, como trámite de determinación de los honorarios ﬁnales que
se ve obligado a satisfacer el condenado en costas. El argumento
del auto justiﬁca la decisión en el desconocimiento por el tribunal
de los conocimientos técnicos necesarios para valorar aún cuando
sea indiciariamente el trabajo del perito designado judicialmente,
lo que le lleva a remitir la referida determinación al Colegio respectivo. Sin embargo, entendemos con ASENCIO MELLADO800 que el trámite del art. 342.3 de la LEC, como incidencia procesal que es únicamente exige una determinación judicial del importe provisional
que ha interesado el perito, sin entrar en mayores impugnaciones
que, podrán hacerse en el trámite de tasación de costas respectivo,
por el obligado al pago.
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SEGUNDO.– Ahora bien, el propio art. 342.3 establece que el tribunal
decidirá sobre la provisión solicitada, y hay que entender que el
objeto de dicha decisión no puede ser la procedencia de la provisión, que es indudable conforme a lo anteriormente expuesto,
sino su propia cuantía, para lo cual ha de examinarse si la cantidad interesada por el perito es adecuada o razaonable. Para ello,
y al carecer el Tribunal de los conocimientos precisos para valorar
económicamente las operaciones técnicas o cientíﬁcas que se le
van a encomendar al perito, consideramos que, dado que la parte
promovente esta alegando que la provisión solicitada por el perito
es excesiva, debe acudirse por analogía al procedimiento regulado
para la jura de cuenta de los abogados en el art. 35 de la LEC, el
cual remite para la impugnación de los honorarios por excesivos,
a los arts. 241 y siguientes de la misma ley, lo que no deja de ser
lógico ya que el art. 245.2 establece la posibilidad de impugnar la
tasación alegando que el importe de los derechos de los peritos es
excesivo, en cuyo caso, la impugnación ha de tramitarse conforme
el art. 246.2 con relación al art. 246.1. De este modo, el presente
recurso debe ser estimado parcialmente por cuanto procede dar
traslado de las alegaciones de la parte proponente al perito designado. Después, y si el perito no acepta la reducción planteada por
la parte, se dará traslado de las actuaciones oportunas al Colegio,
asociación o corporación profesional correspondiente para que
emita informe, en vista de todo lo cual, el Tribunal podrá decidir sobre la cuantía de la provisión solicitada, que siempre será a cuenta
de la liquidación ﬁnal.
A.A.P Valladolid, secc. 3, de 28 de junio de 2.002, Rollo 214/02. Pte:
Sendino Arenas, Miguel Angel
PRIMERO.– La representación procesal de Renault Financiaciones S.A.
recurre el Auto de 22 de abril de 2002, que desestima el recurso de
reposición interpuesto contra una providencia anterior de 11 de
abril que acordaba requerir a dicha representación a ﬁn de que en
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A.A.P. Huesca, 23 de Mayo de 2.003
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Extracto de jurisrudencia relevante
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el plazo de tres días ingresara en el Juzgado la cantidad ﬁjada para
provisión de fondos del perito bajo apercibimiento de quedar el
perito eximido de la obligación de emitir el dictamen y no proceder a nueva designación de perito.
Alega el recurrente, en síntesis; que el juzgado de instancia aplica indebidamente al perito tasador a que se reﬁeren los artículos
368 y ss de la LEC, la facultad de exigir una provisión de fondos
que el artículo 342.3, únicamente reconoce a los peritos que elaboran y emiten informes o dictámenes en prueba (artículo 335 y ss
LEC); que la argumentación judicial es equivocada ya que parte de
unas premisas que no concurren; y que resulta injusto y contrario a
nuestro ordenamiento jurídico, exigir una cantidad de provisión de
fondos para luego dejarla ingresada en la cuenta de consignaciones del juzgado. Pide se dicte nueva resolución que revoque la de
instancia y ordene la continuación del procedimiento de apremio.
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SEGUNDO.– El nuevo y detenido examen de todo lo actuado, pronto
pone de maniﬁesto la razón que asiste al recurrente.
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La provisión de fondos que el perito designando puede exigir y que
regula el artículo 343.3 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, está
prevista a favor del perito que interviene en juicio como fuente o
medio de prueba (artículo 335 y ss LEC) es decir, aquel que, por
sus especiales conocimientos es designado para elaborar o emitir
informes/dictámenes que sirven para conocer y valorar convenientemente, hechos controvertidos en el proceso. La ubicación sistemática del precepto y su propia dicción literal «… El tribunal… decidirá sobre la provisión solicitada y ordenará a la parte o partes que
hubiesen propuesto la prueba pericial…», no deja lugar a dudas.
La interpretación y aplicación que del artículo 342.3 y el beneﬁcio
de la provisión de fondos hace el juez de la instancia a favor del
perito tasador que interviene en la fase de ejecución, no se estima
procedente, por las siguientes razones:
a) porque en los preceptos reguladores del procedimiento de
apremio y más en concreto, en aquellos que se reﬁeren a la valoración de los bienes embargados, nombramiento y actuación del
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perito tasador e intervención de las partes (artículos 637, 638 y 639
LEC) no existe –y bien pudo haberlo establecido el legislador–, una
norma semejante a la contenida en el artículo 343.3 antes citado.
El principio de legalidad procesal (art. 1 LEC) y el carácter público
e indisponible de estas normas difícilmente se compadece con su
aplicación y analogía a un supuesto distinto del previsto.

c) porque ambos peritos no son totalmente equiparables, diﬁeren,
no sólo en las funciones que cumplen y la fase procesal en que
intervienen, sino también en diversos aspectos que la propia ley
regula de manera y forma distinta según se trate del perito interviniente en la prueba o el perito tasador del apremio (p.e. cualiﬁcación profesional, designación, operativa de trabajo); y
d) porque la trascendencia jurídico procesal de la falta de provisión de fondos es también muy distinta en uno y otro caso, en el
primero, únicamente provoca la pérdida de un medio probatorio
al quedar el perito eximido de emitir el dictamen y no poder el
interesado nombrar un nuevo perito, mientras que en el segundo,
conduce a la imposibilidad material de continuar la vía de apremio
ya que la tasación constituye un requisito esencial de la misma, y
por ello, a una indeﬁnida suspensión de la ejecución despachada
que contraviene lo dispuesto en el art. 565.1 de la LEC, pues únicamente permite suspender la ejecución «en los caso en que la ley lo
orden de modo expreso o así lo acuerden todas las partes personadas en la ejecución», a la vez que también vulnera el derecho a
la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) en su manifestación a ejecutar
deﬁnitivamente y en sus propios términos la sentencia ﬁrme, lo
cual obviamente, deberá hacerse a través de los actos procesales
legalmente previstos y establecidos para ello.

El coste del dictamen pericial. Especial consideración de la provisión de fondos

b) porque el citado precepto, en tanto que permite al perito cobrar
anticipadamente sus honorarios, aun sea a cuenta de una posterior liquidación deﬁnitiva, encierra un cierto privilegio y beneﬁcio
procesal, que como tal, debe ser objeto de una interpretación restrictiva.
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Argumenta el Juez de instancia que de aceptarse la tesis del recurrente, sería tanto como permitir al ejecutante la libre elección del
perito, so pretexto de no consignar la provisión de fondos por entender excesiva la suma que por tal concepto se le reclama. Argumento que esta Sala no comparte por la sencilla y elemental razón
de que –haciendo supuesto de la cuestión– parte de una premisa
inicial que es equivocada, tal es, entender que es requisito obligado e ineludible para que surja para el perito tasador, la obligación
de valorar el bien, el que previamente el ejecutante haya pagado o
consignado la provisión de fondos reclamada.
El artículo 639 de la nueva ley procesal, que regula la actuación de
los peritos tasadores, señala en su primer apartado, que el nombramiento se notiﬁcará al perito designado, quien en el siguiente
día «…lo aceptará, si no concurre causa de abstención que se lo
impida»; y a continuación, en su apartado segundo, de forma imperativa y sin condicionamiento ninguno, que «el perito entregará
la valoración de los bienes embargos al tribunal…».
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Difícilmente puede la parte ejecutante (haga o no provisión de fondos) elegir perito si el designado, presenta ante el juzgado –como es
su obligación– el trabajo de valoración que le fue encomendado.
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Una vez realizada la tasación podrá exigir el pago de sus honorarios,
bien directamente a la parte, que interesó la misma, sin necesidad
de tener que esperar a que el proceso ﬁnalice, tal y como autoriza el artículo 241.1 y 2 LEC, bien, a través de la tasación de costas
como recoge el artículo 242.3 del mismo texto procesal.
A.A.P Valladolid, secc. 3, de 19 de noviembre de 2.002, Rollo 193/01.
Pte: Sendino Arenas, Miguel Angel
PRIMERO.– La Representación procesal de Banco Santander Central
Hispano S.A. recurre el Auto de 30 de julio de 2002, que desestima
el recurso de reposición interpuesto contra una providencia anterior de 23 de julio que acordaba requerir a dicha representación a
ﬁn de que ingresara en el Juzgado la cantidad ﬁjada para provisión
de fondos del perito bajo apercibimiento de quedar el perito exi-
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Reitera el recurrente las mismas alegaciones ya vertidas a propósito
del recurso de reposición y pide se dicte nueva resolución que revoque la de instancia y ordene la continuación del procedimiento
de apremio con la tasación de la ﬁnca embargada.

La prueba pericial

mido de la obligación de emitir el dictamen y no proceder a nueva
designación de perito.

Decíamos entonces y repetimos ahora, que la provisión de fondos
que el perito designando puede exigir y que regula el artículo 343.3
de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, únicamente está prevista
a favor del perito que interviene en juicio como fuente y medio
de prueba (artículo 335 y ss), es decir, aquel que, por sus especiales conocimientos es designado para elaborar o emitir informes/
dictámenes que sirven para conocer y valorar convenientemente,
hechos controvertidos en el proceso. La ubicación sistemática del
precepto y su propia dicción literal «…El tribunal… decidirá sobre
la provisión solicitada y ordenará a la parte o partes que hubiesen
propuesto la prueba pericial…» no deja lugar a dudas.
Y que la interpretación y aplicación extensiva que del citado art.
342.3 y el beneﬁcio de la provisión de fondos, hace el juez de la
instancia a favor del perito tasador que interviene en la fase de ejecución, no se estima procedente, por las siguientes razones:
a) porque en los preceptos reguladores del procedimiento de apremio y mas en concreto, en aquellos que se reﬁeren a la valoración
de los bienes embargados, nombramiento y actuación del perito
tasador e intervención de las partes (artículos 637, 638 y 639 LEC)
no existe –y bien pudo haberlo establecido el legislador– una disposición semejante a la contenida en el artículo 343.3 antes citado.
El principio de legalidad procesal (art. 1 LEC) y el carácter público
e indisponible de sus normas difícilmente se compadece con una
aplicación extensiva y analógica de las mismas;
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SEGUNDO.– La cuestión objeto de debate –de estricto orden jurídico interpretativo– ya ha sido examinada y resuelta por esta misma
Audiencia y Sección Tercera en un anterior, Auto de 28 de junio de
2002.
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b) porque el citado precepto, en tanto que permite al perito cobrar
anticipadamente sus honorarios, aun sea a cuenta de una posterior liquidación deﬁnitiva, encierra un cierto privilegio y beneﬁcio
procesal, que como tal, debe ser objeto de una interpretación restrictiva y no extensiva;
c) porque ambos peritos no son totalmente equiparables. Diﬁeren
tanto en las funciones que cumplen y la fase procesal en que intervienen, como en diversos aspectos que la propia ley regula de
manera y forma diferente según se trate del perito interviniente en
la prueba, o, el perito tasador del apremio (p.e. cualiﬁcación profesional, designación y nombramientos, posibilidad de renuncia,
operativa de trabajo que cada uno realiza etc.); y,
d) porque la trascendencia jurídico procesal de la falta de provisión de fondos es también muy distinta en uno y otro caso; en el
primero, únicamente provoca la pérdida de un medio probatorio
al quedar el perito eximido de emitir el dictamen y no poder nombrar un nuevo perito, mientras que en el segundo, conduce a una
imposibilidad material de continuar la vía de apremio, ya que la
tasación constituye un requisito esencial de la misma, y por ello,
a una indeﬁnida suspensión de la ejecución despachada, lo cual
contraviene lo dispuesto en el art. 565.1 de la LEC, que únicamente
permite suspender la ejecución «en los caso en que la ley lo ordene
de modo expreso o así lo acuerden todas las partes personadas en
la ejecución», a la vez podría vulnerar el derecho a la tutela judicial
efectiva (artículo 24 CE [RCL 1978/2836]) en su manifestación de
ejecutar deﬁnitivamente y en sus propios términos, la sentencia
ﬁrme, lo cual, lógicamente, deberá hacerse a través de todos los
actos procesales legalmente previstos y establecidos para ello.
TERCERO.– Argumenta el Juez de origen que no puede hablarse de
que exista diferente cualiﬁcación entre un perito u otro dado que
las listas a que se reﬁere el artículo 639.1r inciso último, no pueden
ser otras que las mencionadas en el artículo 341.1. No compartimos este consideración, pues la sola lectura de ambos preceptos,
pone de relieve, por un lado, que la lista de peritos a que se reﬁere
el artículo 341.1 se forma con personas que ﬁguran en las listas que
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hayan remitido los Colegios Profesionales y Academias e Instituciones culturales y cientíﬁca, de colegiados/asociados «dispuestos
a actuar como peritos», mientras que las lista a que se reﬁere el
artículo 639.1, «in ﬁne», se compone por personas que ﬁguran en
la relación que hayan remitido Entidades Públicas y Colegios Profesionales, de personas habilitadas y capacitadas «para la valoración
de bienes».

El razonamiento es inconsistente, primero, porque –como bien
hace notar el recurrente– choca con el contenido de la advertencia que el propio juzgador incluye en la providencia recurrida en el
sentido de que si trascurre el plazo sin realizar la provisión de fondos, el perito tasador quedaría eximido de la obligación de emitir
el dictamen y no se procedería a un nuevo nombramiento, advertencia que es una literal trascripción de lo que para el perito de la
prueba, disponen los párrafos primero y segundo del artículo 342.3
LEC, y segundo y fundamentalmente, porque no enfoca correctamente el problema. El razonamiento debiera ser al revés, es decir,
por qué si las consecuencias son distintas en uno y otro caso, la
provisión de fondos, únicamente prevista para el primero, también
ha de ser aplicada al segundo.
En todo caso, no refuta el primero y más importante de los argumentos sustentadores de nuestra tesis, que es de pura y estricta
legalidad procesal.
El artículo 639 de la nueva ley adjetiva, que especíﬁcamente regula
la actuación de los peritos tasadores, dispone, en su primer apartado, que el nombramiento se notiﬁcará al perito designado, quien
en el siguiente día «…lo aceptará, si no concurre causa de abstención que se lo impida», añadiendo a continuación que «el perito
entregará la valoración de los bienes embargos al tribunal en el
plazo de ocho días a contar desde la aceptación del encargo».

El coste del dictamen pericial. Especial consideración de la provisión de fondos

Razona asimismo, que el hecho de que las consecuencias de la falta de provisión de fondos sean distintas en ambos casos, no signiﬁca que la provisión de fondos ex artículo 342.2 LEC no pueda ser
aplicada al nombramiento que contempla el artículo 638 LEC.
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Los términos imperativos en que el precepto viene redactado
muestra bien a las claras que este perito –a diferencia del que interviene en la prueba– no puede condicionar el cumplimiento de
sus obligaciones a la percepción o no de la provisión de fondos.
Sólo cuando haya realizado la tasación, podrá exigir el pago de sus
honorarios, bien directamente a la parte a cuya instancia la llevó a
cabo sin necesidad tener que esperar a que el proceso ﬁnalice, tal y
como autoriza el artículo 241.2 LEC, bien a través de la tasación de
costas como recoge el artículo 242.3 del mismo texto procesal.
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Es verdad que esta misma cuestión ha sido resuelta de forma completamente distinta por la Sección Primera de esta Audiencia, en
Auto de fecha 29 de junio de 2002, siendo sus argumentos los que
sustancialmente motivan la resolución recurrida. No obstante, esta
Sección Tercera insiste en la tesis que ya adelantara en su Auto de
fecha 28 de junio de 2002 (JUR 2002/203521), sin perjuicio de reconocer la conveniencia de que ambas Secciones uniﬁquen cuanto antes sus criterios a ﬁn de evitar innecesarios litigios sobre esta
misma cuestión.
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23ª. Puede el órgano judicial condicionar de algún
modo el pago de la provisión de fondos exigido a
la/s parte/s por el perito judicialmente designado?.
Por ejemplo, retener –total o parcialmente–
esta provisión de fondos hasta tanto el perito
no entregue su dictamen (art. 342.3 LEC)801
I. Introducción
Damos aquí por íntegramente reproducida las consideraciones
previas efectuadas en la pregunta antecedente en relación a la forma de interpretar el art. 342.3 de la LEC de forma que a través de
la aplicación del mismo no se restrinja el derecho a la prueba ya
admitida a la parte procesal.

801. Por Pablo Izquierdo Blanco
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Insistimos en dicha apreciación toda vez que en la práctica procesal diaria el trámite del art. 342.3 de la LEC se ha convertido en una
percepción anticipada por el perito de sus honorarios profesionales, antes incluso de haber dado inicio a las operaciones periciales,
objetivo para el que a nuestro juicio, no fue prevista la norma y que
supone una perversión del sistema que juega en contra de la parte
que debe hacer frente al coste económico de la pericia, que en el
escaso plazo de cinco días que le conﬁere la LEC bien podría hacer
frente al importe de una provisión de fondos, pero en muchos casos, dado los importes de la pericia, difícilmente puede hacer frente al importe del total de sus honorarios profesionales.
La importancia de la distinción de los conceptos señalados recae
en las consecuencias procesales que deriva la LEC de la falta de
consignación en plazo del importe de la provisión de fondos, la
perdida de la prueba pericial admitida y, respecto de la que la parte
proponente dispone pleno derecho a obtener su práctica conforme a las normas procesales vigentes.
Es en dicho ámbito de inclusión y exclusión de conceptos que pasamos a contestar la cuestión planteada.
III. La provisión de fondos se ha de consignar en la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado

La prueba pericial

Antes de entrar a analizar la respuesta a la cuestión planteada, debemos volver a insistir en relación a la necesidad de diferenciar los
conceptos de provisión de fondos y honorarios del perito e insistir
en que la facultad privilegiada que contempla el art. 342.3 de la
LEC en favor de los peritos designados judicialmente para recabar
a través del Tribunal la consignación del importe de parte de sus
honorarios se reﬁere única y exclusivamente al importe de una
provisión de fondos, no a la totalidad de sus honorarios futuros, es
decir, en palabras del Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española, a la prevención de (…) caudales u otras cosas que se ponen
en alguna parte para cuando hagan falta.

El coste del dictamen pericial. Especial consideración de la provisión de fondos

II. El concepto de provisión de fondos
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Con carácter previo, indicar que el importe de la provisión de fondos
debe ser ingresado por el obligado al pago en la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado y, nunca abonado por la parte de
forma directa al perito designado judicialmente. Insistimos en ello
ya que cada vez son más los peritos que argumentando la urgencia
del señalamiento del juicio y, la necesidad de dar inicio a las operaciones periciales de forma inmediata, requieren directamente a la
parte o partes obligadas al pago la consignación de la provisión de
fondos en su cuenta privada al objeto de evitar la intervención del
Juzgado en la entrega del mandamiento respectivo.
La intervención del Tribunal en la designación del perito requiere,
a nuestro juicio que los trámites relativos al pago de la provisión de
fondos del perito se lleven a cabo con la intermediación del Juzgado, al igual que la determinación del quantum del importe de
la provisión de fondos, al objeto de que sea el Tribunal que conoce
de los autos quien pueda valorar en todo momento la cuantía y
concepto que el referido perito reclama y, el importe que de la provisión de fondos interesada por el mismo se le entrega con carácter
previo al inicio de las operaciones periciales.
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IV. La entrega de la provisión de fondos al perito
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Conforme indica la exposición de motivos de la LEC, la función
económica del art. 342.3 de la LEC es la de dotar al perito designado judicialmente de una cantidad de dinero inicial y a cuenta
de la liquidación ﬁnal que le permita dar inicio a las operaciones
periciales y hacer frente a los costes de la misma, sin necesidad de
sufragar su coste con cargo a su propio patrimonio. A dicha función económica en favor del perito hay que añadir la del conocimiento anticipado por las partes litigantes, del coste económico
de la pericia que, conforme a la condena en costas contenida en la
resolución deﬁnitiva deberá una u otra o, ambas, abonar.
Partiendo de dicha función económica de la provisión de fondos,
de la necesaria consignación en la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado del importe de la misma y, de la diferenciación del concepto de la provisión de fondos del de los honorarios
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profesionales totales que puede percibir el perito por la realización
del encargo encomendado, no vemos obstáculo alguno en hacer
entrega al perito del total importe de la provisión de fondos que ha
interesado, si el importe es realmente eso, una provisión de fondos.
Lo que no compartimos en modo alguno es la práctica extendida actualmente en el uso forense de hacer entrega al perito designado judicialmente del total importe de los honorarios que ha
interesado, de forma anticipada y sin haber dado aún inicio a las
operaciones periciales.

Con independencia de los supuestos de responsabilidad civil del perito designado judicialmente por ausencia o retraso en la emisión del
dictamen o por maniﬁesta negligencia en el desarrollo de sus funciones profesionales, a los que nos referiremos en el apartado siguiente, son muchos los supuestos en los que, encargado el dictamen y,
abonado el importe de los honorarios al perito de forma anticipada
–por errónea interpretación del art. 342.3 de la LEC– el resultado del
dictamen emitido no se ajusta a la pericia encargada, es incompleto
o carente del rigor técnico que era esperable del mismo.
La negligencia maniﬁesta en el desarrollo de las funciones periciales determinará la obligación del perito de responder de los perjuicios que por su actuación negligente haya ocasionado a la parte
que le propuso, pero en la mayoría de ocasiones lo que acontece
es que, el dictamen emitido no responde al encargo efectuado por
el Tribunal, (no a la pretensión de la parte, sino al encargo realizado) toda vez que en no pocas ocasiones, el trabajo realizado no da
respuesta a las cuestiones planteadas y, con frecuencia ha de ser
ampliado o rehecho por el perito, con nuevas operaciones periciales para las que interesa una nueva consignación de provisión
de fondos.

El coste del dictamen pericial. Especial consideración de la provisión de fondos

Si el importe consignado en autos por la parte proponente de la
prueba pericial coincide con el total importe de los honorarios solicitados por el perito judicial, no entendemos prudente ni aconsejable la entrega del total importe al perito hasta que el mismo
haya entregado su dictamen pericial a satisfacción del Tribunal en
el plazo que se le ha ﬁjado.

505

SERIE ESTUDIOS PRÁCTICOS SOBRE LOS MEDIOS DE PRUEBA

La prueba pericial

Es en base a dicha previsión y supuesto que defendemos la necesidad de que el Tribunal sea consciente y prudente a la hora de
entregar los importe consignados por la parte en concepto de provisión de fondos al perito, al objeto de asegurar con el mismo dar
cobertura a éste de los dispendios que las operaciones periciales le
ha de comportar, pero también al objeto de asegurar que el mismo
llevará a cabo, bien y correctamente, la totalidad del encargo que
le ha sido efectuado, sin necesidad de interesar la ampliación de la
provisión de fondos inicialmente solicitada.
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Creemos que hasta la emisión del dictamen por el perito, a plena satisfacción del Tribunal (que no de la parte) en cuanto a que el mismo
responda a las cuestiones que le fueron encargadas, el Tribunal no
debería hacer entrega al mismo del total importe de los honorarios
profesionales acreditados por el mismo en el caso de que los mismos
ya estén consignados en la cuenta de depósitos y consignaciones del
Juzgado, sin perjuicio de que, durante el desarrollo de las operaciones
periciales el perito pueda interesar del Tribunal la entrega de una o
varias provisiones de fondos para cubrir los honorarios devengados
por el mismo, con justiﬁcación del motivo o causa de la entrega y de
los trabajos realizados, aún cuando sea meramente a través de la presentación de un calendario de operaciones periciales a realizar.

506

24ª. ¿Puede aumentarse o reducirse la provisión
de fondos inicialmente “pagada”? En caso
afirmativo, ¿puede el perito negarse a emitir
su dictamen si se le reduce la provisión o se le
niega su incremento? (art. 342.3 LEC)802
I. Introducción
Damos aquí por íntegramente reproducida las consideraciones
previas efectuadas en la pregunta 22ª antecedente en relación a
la forma de interpretar el art. 342.3 de la LEC de forma que a través

802. Por Pablo Izquierdo Blanco
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Con carácter previo a cualquier otra consideración, del examen del
texto del art. 342.3 de la LEC se evidencia que el perito no tiene
obligación de solicitar la provisión de fondos, sino que se encuentra
facultado por la LEC para veriﬁcarlo, a su juicio y criterio. El adverbio de tiempo empleado por el texto legal –podrá–, no deja duda
alguna en relación al hecho de que el perito puede abstenerse de
interesar en el momento de su designación y aceptación del cargo,
de la correspondiente provisión o habilitación procesal de fondos
para el desempeño de su función. La solvencia y credibilidad que le
merezcan las partes en litigio (entidades de crédito, entidades públicas, etc) puede llevarle a dicho comportamiento, no usual, pero
tampoco excluido de la posibilidad legal contemplada en la LEC.
Pese a lo manifestado en el apartado anterior, la práctica procesal
diaria nos indica que son muy pocos los peritos que no hacen uso
del derecho que les conﬁere el art. 342.3 de la LEC, si bien, en ocasiones, por confusión de conceptos se hace un mal uso del referido
precepto que, en algunos casos puede llevar incluso a comportar la
privación de una prueba propuesta y admitida a la parte, por cuestiones económicas no adecuadamente resueltas en el texto legal.
III. Plazo para efectuar la petición de fondos por el perito. Posibilidad del perito de solicitar el aumento de la provisión de fondos
inicialmente interesada
En plazo de que dispone el perito para interesar la provisión de
fondos a las partes, a través del Tribunal, es el de tres días, respecto
del que tanto RIFÁ SOLER803 como PICÓ I JUNOY804 sostienen que es pre-

803. RIFÁ SOLER J.Mª., Comentarios al art. 342 LEC, en “ Comentarios a la nueva …”,
ob. cit., p.1609.
804. PICÓ I JUNOY, J en La Prueba pericial …, ob. cit., p.120, rectiﬁcando su opinión
anterior en PICO I JUNOY J., en Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamien-

La prueba pericial

II. No obligación del perito de solicitar provisión de fondos.

El coste del dictamen pericial. Especial consideración de la provisión de fondos

de la aplicación del mismo no se restrinja el derecho a la prueba ya
admitida a la parte procesal.
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clusivo y que si el perito no hace uso del derecho que el art. 342.3
de la LEC le conﬁere a solicitar la provisión de fondos en el referido
plazo, no puede ya hacer uso del mismo con posterioridad.
Por nuestra parte, no vemos obstáculo legal alguno en el art.
342.3 de la LEC en admitir que pueda interesar el perito una provisión de fondos nueva y distinta a la primera si, una vez iniciado
los trámites de las operaciones periciales se evidencia la misma
de mayor complejidad que la inicialmente prevista o, incluso,
interesar con posterioridad al plazo de los tres días, la provisión
de fondos que inicialmente no interesó el perito, a la vista de la
complejidad de la materia o cambio de las circunstancias tenidas
inicialmente en consideración, previa su debida justiﬁcación documental o técnica.
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Si conceptuamos el importe solicitado por el perito designado judicialmente con base al art. 342.3 de la LEC como una provisión
de fondos, no parece que debamos poner obstáculos a que en
función de la evolución del trabajo realizado por el mismo, pueda modularse por el tribunal el importe inicialmente asignado al
mismo o, reconsiderar el importe inicial de la provisión de fondos
con base las explicaciones detalladas y fundamentadas del referido perito en justiﬁcación de la causa de su nueva petición y de la
causa por la que la realiza fuera del plazo de tres días inicialmente
previsto para ello.
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El trámite previsto en el art. 342.3 de la LEC debe conceptuarse
como una incidencia procesal de carácter económico que resuelve
el tribunal en relación a un profesional que no es parte procesal y,
como tal, además de ajustarse la misma al aspecto dinámico del
proceso, no puede aplicársele al perito el rigor formal de la preclusión previsto en el art. 136 de la LEC que únicamente esta previsto
para los actos procesales de parte y, no a los que afectan a personas que no litigan en juicio.

to Civil, T.II., coordinador A.Mª. Lorca Navarrete, Edit. Lex Nova, Valladolid,
2000, p. 1902.
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La ley procesal permite y faculta diversos medios a través de los
que el perito puede reclamar su provisión de fondos (342.3) a la
parte que ha propuesto la prueba o, sus honorarios profesionales
(242.3) a la parte que ha resultado condenada en costas, pero en
modo alguno puede condicionar la entrega ﬁnal del dictamen a la
percepción íntegra de sus honorarios, so pena de incurrir en responsabilidad civil por el perjuicio que ocasione a la parte que ha
propuesto y le ha sido admitida la pericia.
Partiendo de dicha aﬁrmación, es difícil aceptar el que el perito pueda negarse a continuar con el desarrollo de las operaciones periciales por el hecho de que el Tribunal le deniegue una ampliación de
la provisión de fondos inicial, realizada de forma extemporánea al
plazo previsto en el art. 342.3 de la LEC, toda vez que dicha actitud
carece de fundamento y base legal. Ya hemos indicado anteriormente, en contra de lo que opina PICÓ I JUNOY y RIFÁ SOLER, que
no vemos obstáculo alguno en aceptar que, dada la complicación
de las operaciones periciales, evidenciada al dar inicio a las misma,
pueda el perito designado judicialmente interesar una segunda
provisión de fondos o una ampliación de la inicial, con base a la
complejidad sobrevenida de las operaciones periciales a realizar y
con justiﬁcación detallada (tanto técnica como documentalmente)
de las mismas y, de su mayor coste.
V. Efectos de la aceptación por el perito de su cargo. Responsabilidad

La prueba pericial

Para la resolución de la cuestión planteada debemos indicar que
desde antaño, nuestros tribunales entendieron que, si el perito ha
aceptado el cargo, está obligado a realizar la actividad pericial y
a entregar su dictamen, sin que sea posible hacer depender esa
entrega del cobro de los honorarios (o del visado del Colegio profesional) conforme a las sentencias SSTS de 14 de febrero de 1994 y
31 de marzo de 1.997 y STSJ de Navarra de 19 de mayo de 1.998.

El coste del dictamen pericial. Especial consideración de la provisión de fondos

IV. Responsabilidad del perito en el acaso de que se niegue a emitir
el dictamen por reducción de la provisión de fondos por parte del
Tribunal
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La aceptación del cargo por el perito designado judicialmente
comporta en su favor el derecho a pedir y recibir una provisión de
fondos como adelanto de las operaciones periciales que debe llevar a cabo, pero automáticamente le genera también un conjunto
de responsabilidades que tanto el Tribunal como la parte deben
tener en cuenta.
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Con independencia de la responsabilidad penal en la que puede
incurrir el perito por falso testimonio en su declaración ex art. 459
CP por faltar a la verdad maliciosamente en su dictamen y, la responsabilidad penal ex art. 460 del CP, cuando el perito, sin faltar
sustancialmente a la verdad, la alterare con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes que le fueran conocidos, la responsabilidad que merece mayor objeto de estudio es la
de carácter civil por los perjuicios que pueda ocasionar el perito a la
parte que propuso la prueba, por su actuación negligente o retraso
injustiﬁcado en el desarrollo de sus funciones y, la responsabilidad
disciplinaria que, en su caso puede imponer o derivar el propio
Tribunal hacia el Colegio Profesional al que pertenezca el perito,
cuando aprecie en la conducta del mismo una actuación contraria
a la buena fe procesal ex art 247 de la LEC y ex art. 165 de la LOPJ.
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En lo que se reﬁere a la responsabilidad civil por actuación negligente o retraso injustiﬁcado en el desarrollo de sus funciones, partiendo de la obligación jurídica que asume el perito de emitir el
mismo desde que acepta y jura [promete por su honor] el cargo, la
responsabilidad civil se produce desde el momento en el que el
mismo se niega, entre otros posibles motivos a: emitir el dictamen
o, condiciona su emisión a la percepción de la totalidad de su provisión de fondos o sus honorarios profesionales o, al aumento del
importe de la provisión de fondos inicialmente interesada.
La referida responsabilidad civil no es de carácter contractual, toda
vez que la designación y contratación del perito no se ha producido por la parte, sino a través de los medios procesales previstos
en el art. 341 de la LEC, lo que motiva que la responsabilidad civil
en la que el mismo puede incurrir sea por su actuación negligente
o culpable ex art 1.902 del CC en relación a las obligaciones pro-
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25ª. El dictamen pericial de parte, ¿puede incluirse
dentro de la condena en costas? (art. 241.4º LEC)805
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fesionales que imponen las normas estatutarias de los Colegios
Profesionales a los que pertenecen los peritos y, al hecho de que,
libre y voluntariamente han consentido y aceptado la emisión del
dictamen a través de la aceptación del cargo.

I. Solución del interrogante con la LEC 1881

Con la LEC 1881, por lo general, la aportación al proceso de la prueba pericial tenía lugar tras la oportuna proposición y admisión en
el periodo probatorio; por ello, dado que nacían para incorporarse
a un proceso ya abierto, venían denominándose dictámenes procesales. No obstante, en la práctica se daban supuestos de aportación de dictámenes junto a la demanda (y en menor medida, pero
también con la contestación), en casos en que resultaba necesario
para poder formular la demanda (o contestación) con la debida y
exigible aportación de los presupuestos fácticos («causa petendi»)
sustentadores de la misma y delimitadores de la acción ejercitada;
así, puesto que nacían con anterioridad al proceso, tales dictámenes se denominaban extraprocesales.
Con la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil, no cabía duda alguna
sobre la inclusión de la tasación de costas de los dictámenes procesales; en cambio, los dictámenes aportados con la demanda o
contestación si bien podían ser objeto de reembolso, era, no por la

805. Por Eduardo Gómez López
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Como se ha expuesto en respuestas anteriores la prueba pericial
sufrió en la LEC 2000 un cambio radical en su conﬁguración. Con la
nueva Ley Rituaria, salvo que opten por la designación judicial del
perito, los litigantes deben proveerse, con anterioridad a la presentación de la demanda o contestación, del dictamen pericial del que
pretendan valerse en el proceso (art. 336 LEC).
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vía de la tasación de costas, sino como gastos indemnizables por
la otra parte806.
II. Normas de la LEC aplicables a la cuestión planteada
Seguramente, para responder a la cuestión planteada un buen
punto de partida sea recordar el concepto de costas. Se ha dicho807 que la realización del proceso implica una serie de gastos
que pueden ser mayores o menores, según su amplitud, duración y
complejidad del mismo; y dentro de dicha categoría de gastos del
proceso, se deﬁnen las costas como aquella porción de los gastos
procesales cuyo pago recae sobre las partes que intervienen en
un proceso determinado y reconocen a este proceso como causa
inmediata o directa de su producción808. La propia LEC establece
en el artículo 241.1, párrafo segundo que “se considerarán gastos
del proceso aquellos desembolsos que tengan su origen directo
e inmediato en la existencia de dicho proceso, y costas la parte de
aquéllos que se reﬁeran al pago de los conceptos que enumera809.
Sentado dicho inicio, conviene explicitar que la justiﬁcación del
interrogante planteado deriva en parte del expuesto cambio en
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806. STS, Sala 1ª, de 6 de abril de 1994 (RJ 1994, 2940).
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807. GÓMEZ COLOMER, J. L., Los efectos económicos del proceso, en “Derecho Jurisdiccional”, t. II, Proceso Civil, Montero Aroca, J., y otros, ed. J.M. Bosch Editor,
S.A. Barcelona, 1995, p. 391.
808. Deﬁnición atribuida a GUASP por GÓMEZ COLOMER, J. L., ob. cit., p. 392.
809. Honorarios de la defensa y de la representación técnica cuando sean preceptivas, inserción de anuncios o edictos que de forma obligada deban
publicarse en el curso del proceso.
Depósitos necesarios para la presentación de recursos.
Derechos de peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas
que hayan intervenido en el proceso.
Copias, certiﬁcaciones, notas, testimonios y documentos análogos que
hayan de solicitarse conforme a la Ley, salvo los que se reclamen por el
tribunal a registros y protocolos públicos, que serán gratuitos.
Derechos arancelarios que deban abonarse como consecuencia de actuaciones necesarias para el desarrollo del proceso.

C O L E C C I Ó N D E F O R M A C I Ó N C O N T Í N U A FA C U LTA D D E D E R E C H O E S A D E

Como se ha expuesto, el artículo 241.1. LEC considera que son costas la parte de los gastos que se reﬁeran al pago, entre otros, de los
“Derechos de peritos y demás abonos que tengan que realizarse a
personas que hayan intervenido en el proceso”. Como puede apreciarse, esta norma, situada en sede propia de tasación de costas, no
distingue entre peritos judiciales o de parte, a la hora de entender
qué son costas.
III. Posiciones doctrinales y jurisprudenciales
Con esa normativa vigente, en la doctrina pueden encontrarse
posturas en contra y a favor de que los honorarios del dictamen de
parte se incluyan en la tasación de costas.
Los partidarios de que no se incluyan en la tasación de costas tales
honorarios utilizan los siguientes argumentos:
a) Dicho dictamen tiene un carácter extraprocesal, lo que
impide que pueda ser incluido en la tasación, por lo que el
abono del coste de la pericia corresponde a la parte que ha
encargado el dictamen. Además, se refuerza tal argumento
con la aﬁrmación de que en la relación de partidas incluibles

La prueba pericial

Así, el artículo 339.2 LEC, tras regular la posibilidad de que demandante y demandado puedan solicitar en sus respectivos escritos
iniciales que se proceda a la designación judicial de perito, y establecer que el tribunal procederá a la designación, siempre que
considere pertinente y útil el dictamen pericial solicitado, establece que dicho dictamen será a costa de quien lo haya pedido,
sin perjuicio de lo que pudiere acordarse en materia de costas. En
cambio, como se ha dicho, no hay norma semejante respecto a la
pericia de parte.
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la conﬁguración de la prueba pericial con la LEC 2000, pero también, de la existencia en esta de una norma en materia de costas
respecto de los honorarios del perito judicial, sin que se haga pronunciamiento parecido respecto de los honorarios del perito de
parte.
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en el concepto de costas del art. 241.1 LEC, no ﬁgura una
referencia expresa a los derechos de peritos de parte810.
b) La aportación del dictamen de parte no es obligada, y
su régimen de incorporación al proceso se asimila al de la
prueba documental, por lo que quien encargue el dictamen
a un experto para llevarlo al procedimiento judicial, es quien
tendrá que liquidar al perito los honorarios811.
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Como argumentos de las posiciones favorables a la inclusión del
coste de la pericia de parte en la tasación de costas se han dado
los siguientes:
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a) “Sólo una visión rabiosamente literal del artículo 241.4º
(LEC) permitiría sostener la tesis de su no inclusión”. Así, se
hacen dos consideraciones sobre dicha norma, una de carácter sintáctica y otra semántica. En primer lugar se mantiene que la citada norma “en efecto habla de derechos de peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas
que hayan intervenido en el proceso» pudiendo por tanto
razonarse que al ser dichos dictámenes extrajudiciales, sus
autores no tuvieron género alguno de intervención” en el
proceso; al respecto se dice que tal tesis es muy discutible,
pues “el concepto de intervención en juicio, que aquí no se
emplea en sentido técnico procesal, puede entenderse referido a las demás personas, pero no a los peritos, cuya mención en la norma forma una oración gramatical por si sola”.
En segundo lugar, mantiene esta posición que “el término
intervención no se reﬁere solamente a la persona sino al

810. SERRA DOMINGUEZ, M., La prueba pericial, en “Instituciones del nuevo …”, ob.
cit., pp.318.
811. BALAGUÉ DOMÈNECH, J.C., Los honorarios de los peritos judiciales. Vías legales
para su cobro, Atelier, Barcelona, 2000, p.97-98. Otro autor en contra de
la inclusión, JUAN SÁNCHEZ, R., Los honorarios de los peritos judiciales, en
“Derecho Procesal Civil”, Ortells Ramos, M., ed. Aranzadi, Elcano, 2000,
p.767.
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b) Antes de la LEC 2000 era evidente que en la condena en
costas no se incluían los honorarios del perito que hacía un
dictamen previo al proceso, aunque ese dictamen o informe
se aportara al proceso con la demanda o la contestación. La
situación es distinta con la nueva LEC pues en ésta el dictamen extrajudicial es medio de prueba y debe incluirse, en
su caso, en la tasación de costas derivada de condena en
las mismas813.
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producto, y es evidente que dicho producto accede y opera
en el proceso con la nada desdeñable particularidad de que
es la propia ley la que fuerza o impone que la pericia se realice de este modo”812.

d) La clave está en que se acredite la intervención efectiva de
una persona en el proceso de que se trate. Por consiguiente,
se pueden incorporar a las costas tanto los honorarios de
los peritos elegidos por la parte como los designados por la
autoridad judicial, puestos que ambos han intervenido» en
el proceso816.

812. MUÑOZ SABATÉ, Ll., Fundamentos de la Prueba …, ob. cit., pp. 339-340.
813. MONTERO AROCA, J., La prueba en …, ob. cit., pp.336-337.
814. BANACLOCHE PALAO, J., La pericia …, art. Cit., p. 67.
815. PICÓ i JUNOY, J., La prueba pericial…, ob. cit., pp. 163-164, en términos parecidos aﬁrma que el art. 241.1.4º LEC se reﬁere al término perito y con
la nueva LEC tan perito es el designado por la parte como el que ha sido
judicialmente designado.
816. HERRERO PEREZAGUA, J.F., De la tasación de costas, en “Comentarios a la Ley de
Enjuiciamiento Civil”, vol. I, Cordón, Muerza, Armenta y Tapia (coords.) ed.
Aranzadi, Elcano, 2001, p.878.
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c) Deben incluirse en la tasación los honorarios, tanto si se
trata de peritos privados como designados (judicialmente),
porque ambos son, primero peritos, pero en todo caso personas que intervienen en el proceso (art. 241.1.4º LEC)814/815.
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e) En los supuestos de prueba pericial privada, dado que las
partes están obligadas a aportar los dictámenes o al menos
han de anunciar su próxima presentación (en los supuestos
de los art. 336, 337 y 338 LEC), los honorarios de tales peritos
deberán seguir el criterio general en materia de costas: la
parte debe adelantar, como resulta del art. 342 LEC, los fondos preciso al perito, pero el importe de los honorarios se
repercutiría al obligado al pago de las costas817.
f ) Los dictámenes privados tienen su origen directo e inmediato en un pleito, condición que se cumple aunque no se
hayan elaborado en su seno, pues su naturaleza probatoria
implica que son actuaciones en las que se fundan y justiﬁcan tanto la reclamación como la defensa de los derechos
deducidos en el pleito. Esto es, se encargan antes del inicio
del pleito con el ﬁn de prepararlo o de probar los hechos
aﬁrmados en los escritos de alegaciones o de facilitar su
exacta valoración818.
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817. ESCRIBANO MORA, F., De la tasación de costas, en “El Proceso civil”, T. II, AAVV,
Escribano Mora, F. (coord.), ed. Tirant lo Blanc, Valencia, 2001, p. 1763, que
hace suya la posición de HERRERO PEREZAGUA, antes citada.
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818. Tesis mantenida por VEGAS TORRES, J., en Introducción al Derecho Procesal, con
De La Oliva Santos y Díez-Picazo Giménez, 2ª ed., Madrid, 2001, pp. 397 y 400.
También por GARCIANDÍA GONZÁLEZ, P. Mª., La tasación de costas en el proceso civil
español, ed. Aranzadi, Elcano, 2001, pp. 60. Este último autor ha evolucionado desde una inicial posición contraria a la inclusión de los honorarios del
dictamen de parte en la tasación de costas en su obra La peritación como
medio de prueba en el proceso civil español, ed. Aranzadi, Pamplona, 1999,
p. 368, a admitir su inclusión en aquellos casos en que la designación e intervención de un determinado experto fuera imprescindible para el desarrollo
de la prueba pericial que resultó pertinente y útil, manifestando que deberá
estarse al caso concreto, en la ob. cit. La tasación de costas en el proceso civil
español, ed. Aranzadi, Elcano, 2001, pp. 60.
También por la inclusión se maniﬁestan FUENTES SORIANO, O., Las costas en la
nueva LEC, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p. 73-74., FONT SERRA, E., De la
tasación de costas, en “Comentarios a la nueva Ley de enjuiciamiento civil”,
t. I. Lorca Navarrete A. Mª. (coord.), ed. Lex Nova, Valladolid, 2000, p. 1549.,
GUZMÁN FLUJÁ, V., Del dictamen de peritos, en “El Proceso civil”, vol.III, Escribano
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Ahora bien, en la doctrina pueden encontrarse un tercer grupo de
opiniones caracterizadas por la exigencia de algún requisito adicional. Entre estas posturas podemos destacar las siguientes:
a) La nueva regulación del dictamen pericial ha afectado a la
naturaleza de los honorarios, que sólo podrán ser incluidos
en la tasación de costas cuando la prueba pericial haya sido
admitida por el tribunal (art. 243 LEC)819.
b) Sólo en el supuesto de que el dictamen sea expresamente rechazado (por impertinente, innecesario o ilícito) deberá

Mora, F. (coord.), ed. Tirant lo Blanc, Valencia, 2001, p. 2492., y ESPARZA LEIBAR,
I., El dictamen de peritos en la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ed. Tirant lo
Blanch, Valencia, 2000, p.115.
819. HERRERO PEREZAGUA, J.F., La representación y defensa de las partes y las costas en
el proceso civil, , ed. La Ley, Madrid, 2000, p.139.

La prueba pericial
El coste del dictamen pericial. Especial consideración de la provisión de fondos

Los argumentos expuestos parecen dejar superada la posición de los
partidarios de que no se incluyan los honorarios del perito de parte
en la tasación de costas. Estas teorías negativistas podrían tener cierta aceptación bajo la vigencia de la LEC 1881, pero en la actualidad
con los novedosos perﬁles que presenta la prueba pericial en la LEC
2000, tales consideraciones resultan desfasadas y anacrónicas. En
efecto, que los honorarios de la pericial de parte sean incluibles en
la tasación de costas es una exigencia que deriva de los principios
jurídico-técnicos que informan el proceso civil actual; así, no resulta
ocioso recordar que la pericial de parte es uno de los medios de
prueba admitidos por la LEC, que además exige –si se quiere traer
al proceso dicha prueba– que su aportación al proceso se haga en
un momento concreto, por ello, nada de extraprocesal tienen estos
dictámenes, pues aunque se elaboren (en el caso del demandante)
antes del proceso, es claro que se confeccionan para surtir efecto en
el proceso, por lo que su carácter procesal es indiscutible. Por último,
debe añadirse a lo anterior que el artículo 241.4º LEC no excluye de
la tasación los derechos de esta clase de peritos, y es claro que con la
aportación al proceso de su dictamen intervienen en el mismo.
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excluirse de la condena en costas el importe de tal dictamen820 821.

820. PICÓ i JUNOY, J., ob. cit. pp. 163-164.
MUÑOZ SABATÉ, Ll. ob. cit. pp. 339-340, partidario también de que esta posición aunque con matices propios, recuerda que en la práctica la admisión
gozará del automatismo del que disfruta cualquier otro documento que se
acompañe con la demanda o contestación y que resulta un tanto difícil e
incluso arriesgado un rechazo a limine. No obstante, recuerda dicho autor
que a nivel teórico no hay motivo para negar la facultad de decretar una inadmisión del dictamen con su consiguiente devolución al acompañante,
particularmente por motivos formales: maniﬁesta falta de idoneidad técnica o cientíﬁca del autor del dictamen, falta de juramento o promesa exigido por el art. 335.2º u omisión de los soportes a que alude el art. 336.2º.
En cuanto a este punto de la admisión de la prueba pericial, SERRANO MASIP,
M., Los caracteres de la prueba pericial privada y su inﬂuencia en la inclusión
de los honorarios de los peritos en las costas procesales, en Sentencias de TSJ
y AP y otros Tribunales, Editorial Aranzadi, SA, Pamplona. 2004, num. 13, pp.
22 y ss, aﬁrma que la LEC otorga a los dictámenes aportados por las partes,
el mismo régimen jurídico que a la prueba documental y que en ningún
supuesto, la LEC condiciona su admisión por el tribunal a requisitos de
pertinencia, utilidad o necesidad, sino sólo en lo referente al tiempo y la
forma de su introducción en el proceso.
Dicha tesis parece muy cuestionable, cuando menos en base a dos consideraciones: 1) así, en primer lugar, a sensu contrario puede argumentarse que
tampoco precepto alguno excluye de la admisión por el juez la prueba pericial
de parte. 2) Por otra parte, toda prueba se tendrá en cuenta exclusivamente si
viene referida a los hechos objeto del proceso y siempre que pueda contribuir
a esclarecer los hechos controvertidos; así, una pericial que a juicio del tribunal
sea innecesaria para la resolución del pleito (véase AAP Cáceres, secc. 1ª, de 11
Ene. 2006, LA LEY 2756/2006), por mucho que se hubiera aportado en tiempo y
forma, no tendrá valor alguno respecto de a ningún efecto del proceso.
En resumen, debe aﬁrmarse que, fuera de los casos de defectos formales o
temporales, la admisión de la prueba pericial de parte, no se hace al admitir a
trámite la demanda o al tener por contestada la demanda, sino en el momento
procesal oportuno para ello, es decir, la audiencia previa del juicio ordinario o la
vista del juicio verbal. En deﬁnitiva, es el momento de la admisión de la prueba
el que determina la posible eﬁcacia del dictamen en el proceso.
821. SERRANO MASIP, M., ob. cit. pp. 22 y ss. resume el estado de la cuestión en
Alemania, y expone algunas de las pautas seguidas por la doctrina y la
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Ambas posturas dentro de esta tercera opinión, en deﬁnitiva, vienen a ser dos caras de la misma moneda, y vienen a postular la
inclusión en la tasación de costas de los honorarios del dictamen
de parte que, por su pertinencia y utilidad, sean objeto de admisión como prueba. Por ello, la proposición de la prueba pericial, la
admisión de la misma por el juez, y la impugnación de la admisión
de prueba propuesta por la otra parte, son actividades que deben
asumirse con especial atención, pues, como se ve, admitida dicha
prueba deberá tener su reﬂejo en la tasación de costas.

jurisprudencia alemanas para ﬁjar cuándo los informes privados han de
ser valorados por el tribunal como si fueran dictámenes periciales y en
qué supuestos los honorarios devengados por el autor de aquéllos han de
incluirse en las costas. Destaca los siguientes:
–La admisión del dictamen por la parte contraria.
–La pertinencia del dictamen cuando contribuye a ﬁjar la certeza o a valorar aquellos hechos que forman el objeto del proceso. También ha de ser
útil; esto es, decisivo para el esclarecimiento de hechos relevantes y, en
consecuencia, para la estimación de la pretensión aﬁrmada por la parte
que aporta el dictamen.
–La aportación del dictamen es indispensable para que la parte pueda
fundamentar su pretensión o su defensa y para hacer frente a la carga de
la alegación o de la prueba.
–La aportación del dictamen resulta conveniente para la parte que lo ha
encargado, al ser un factor que aumenta sus perspectivas de obtener la
tutela jurídica concreta que ha solicitado.
–La duración del reconocimiento o de las operaciones de análisis previas
a la emisión del dictamen; la categoría profesional del perito; la profundidad, el detalle y la amplitud de las hipótesis y conclusiones que ﬁguran en
el dictamen, son variables que han de tener una proporcionalidad con la
trascendencia que la parte otorga al mismo en la resolución del conﬂicto.
–El dictamen puede ser el medio idóneo para hallar una solución a un concreto conﬂicto jurídico cuyo planteamiento ante los tribunales es inminente.
–La inﬂuencia del dictamen en el sentido del fallo de la sentencia que dicte
el tribunal.
–El ámbito jurídico-material en el que se plantea el conﬂicto puede ser un presupuesto válido de la inclusión de un dictamen privado en las costas procesales.
822. PICÓ i JUNOY, ob. cit., pp. 339-340, y SERRANO MASIP, M., ob. cit., pp. 22 y ss.
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Algunos autores822 deﬁenden que en la sentencia podría indicarse
la impertinencia, innecesariedad o ilicitud del dictamen. Ello suscita
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dudas, pues tal extremo ni se contempla entre las reglas especiales
sobre forma y contenido de las sentencias en el art. 209 LEC (ni en
otras disposiciones especiales, como es el caso de la apreciación de
la tacha de un testigo conforme al art. 379 LEC, o la declaración de
temeridad como resulta de los arts. 243.2 y 394 LEC) ni la sentencia
es el momento procesal oportuno para declarar la impertinencia,
innecesariedad o ilicitud del dictamen, cuya admisión se produjo,
como se ha dicho, en la audiencia previa del juicio ordinario o en la
vista del juicio verbal; es una situación algo contradictoria declarar
pertinente una prueba, una vez ﬁjados los términos del debate en
el momento procesal oportuno para ello, y luego en sentencia decir lo contrario. No obstante, no puede dejarse de reconocer que
podría ser una hipótesis; en tal caso, no cabe duda que la declaración en sentencia de que un dictamen pericial es superﬂuo o nada
útil, lo que sin duda sería una buena propuesta de lege ferenda
o de buena práctica judicial, si se diera, sería un criterio relevante
para que el Secretario Judicial no incluyera en la tasación de costas los honorarios del perito de parte. En todo caso, en aquellos
supuestos en que la pericial de parte fue admitida como prueba,
y nada se diga en especial sobre ella en sentencia en cuanto a su
valoración o desvaloración, lo que será la hipótesis normal, parece
que deberán incluirse los honorarios de aquella, y discutir a través
del incidente de impugnación por indebidas, la procedencia o no
de su inclusión en la tasación.
Incluso el criterio de la pertinencia y utilidad de la prueba pericial,
en deﬁnitiva, de su admisión, puede resultar insuﬁciente. Pensemos en el caso de que el dictamen fuera necesario para cuantiﬁcar
la reclamación, y luego dicho extremo no se discuta por la otra
parte. La aceptación de tal extremo se sabrá bien con la contestación a la demanda en el juicio ordinario o en la vista del juicio
verbal, pero, como es sabido, resulta obligado (art. 219 LEC) cifrar
la reclamación en la propia demanda. En tal caso, el extremo (la
cuantía de la reclamación) sobre el que versa el dictamen será un
hecho admitido y como tal no controvertido, pero, en su momento, resultó necesario para interponer la demanda. Pues bien, dado
que se trata del cumplimiento de una obligación impuesta por la
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La cuestión planteada, esto es, si el dictamen pericial de parte puede incluirse dentro de la condena en costas, ha sido abordada en
escasas ocasiones por nuestros tribunales. Siendo cierto que alguna
jurisprudencia ha aﬁrmado, tras la entrada en vigor de la LEC, que
los dictámenes privados no son auténtica prueba pericial, pues, son

823. O bien, por cualquiera de las pautas expuestas en la nota anterior, y que
son seguidas por la doctrina y la jurisprudencia alemanas para ﬁjar en qué
supuestos los honorarios del dictamen de parte han de incluirse en las
costas.
824. En deﬁnitiva, la solución del reembolso no por la vía de la tasación de costas, sino como gastos indemnizables por la otra parte, ya era seguida en
relación a los dictámenes aportados con la demanda o contestación bajo
la vigencia de la LEC 1881, así en STS, Sala 1ª, de 6 de abril de 1994 (RJ 1994,
2940). En el supuesto de que fuera admitido como pronunciamiento principal de la sentencia habría que tener en cuenta el límite que marca el
artículo 394.3 LEC vigente, pues en otro caso, podría darse por esta puerta
un posible fraude de ley a dicha limitación.
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Ley Rituaria, resulta lógico que dicho dictamen, siempre que resultara indispensable para formular la demanda823, sea incluido en
la tasación de costas. En tal caso debería incluirse el dictamen en
la tasación, por el hecho aludido de que para el demandante fue
una obligación legal su aportación, porque no se sabrá si hay o
no hecho controvertido hasta la contestación (y más propiamente,
hasta la audiencia previa o vista de juicio verbal), y porque, en deﬁnitiva, aun no siendo controvertido tal extremo, el dictamen será
útil (utilizando el término del art. 283 LEC, sobre requisitos para la
admisión de la prueba) para la elaboración de la propia sentencia.
En todo caso, para que el demandante se asegurara la repercusión
de costas del dictamen, podría hacer en su escrito rector ad cautelam, para el caso de admisión de los hechos a que se reﬁere el
dictamen, petición expresa de que en sentencia se declarara ya la
inclusión de los honorarios del dictamen de parte en la tasación de
costas (posibilidad no regulada en la LEC, pero tampoco excluida),
o como otro pronunciamiento principal de la sentencia, como en
la práctica se viene observando en relación a las tasas judiciales824.
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informes preconstituidos fuera del proceso sin contradicción –SAP
Santa Cruz de Tenerife, secc. 1ª, de 28 de octubre de 2002 (PROV
2003, 90677) y SAP Jaén, secc. 2ª, de 10 de abril de 2003 (PROV 2003,
242981 825), el sentir mayoritario viene decantándose por la inclusión
del coste del dictamen de parte en la tasación de costas (entre otros
pronunciamientos SAP Cáceres, secc. 1ª, de 13 Mayo 2004, SAP Pontevedra, secc. 3ª, de 22 julio de 2005, AAP Granada, secc. 4ª, de 21
octubre 2005), sujetando alguna de ellas la inclusión a la admisión
de la pericial de parte (SAP Lleida, secc. 2ª, de 11 enero 2006).
IV. Importe del dictamen de parte a incluir en la tasación de costas

Pau Izquierdo Blanco | Eduardo Gómez López

Sentado el mejor fundamento de la tesis favorable a la inclusión en la
tasación de costas de los honorarios del dictamen pericial privado, la
doctrina se ha planteado cual debe ser la cuantía a incluir, pues son
muchos los extremos que pueden inﬂuir en su determinación. Así serían variables a tener en cuenta, por ejemplo: las cláusulas del contrato ﬁrmado por la parte y el perito; la diﬁcultad de la pericia; la peligrosidad de las operaciones; el tiempo empleado en la elaboración del
dictamen y la intensidad de la dedicación; el número de peritos encargados de elaborar el dictamen, su autoridad y prestigio; las tarifas
orientativas propuestas por el colegio profesional al que pertenece el
perito; los gastos necesarios para la realización del dictamen826.
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También se ha planteado la doctrina a este respecto qué ocurrirá
en supuestos como: a) si la parte pudiendo designar un perito de
categoría profesional media, escoge un técnico de categoría superior, b) si solicitó el dictamen a una Academia o Institución cultural
o cientíﬁca en lugar de a un experto individual, c) si en lugar de
acudir a un solo perito, acudió a varios que emitieron un solo informe, d) o acudió el dictamen a un perito de otro partido judicial827.

825. Citadas por SERRANO MASIP, M., ob. cit. pp. 22 y ss.
826. SERRANO MASIP, M., ob. cit. pp. 22 y ss.
827. GARCIANDÍA GONZÁLEZ, P., en “Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil”, vol.
I, Cordón-Moreno, F., Armenta– Deu, T., Muerza Esparza, J.J., Tapia Fernández, I., (coords.), ed. Aranzadi, Navarra 2001, p.1155.
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Índice sistemático de jurisprudencia
La pericial de parte fue necesaria a ﬁn de poder acreditar el valor real
del pleito, por lo que los honorarios del perito de parte han de incluirse
en la tasación de costas
SAP Cáceres, secc. 1ª, de 13 Mayo 2004, fto. jco. 2º (LA LEY
113546/2004).
El condenado en costas habrá de correr con los gastos ocasionados
por los peritos salvo que estos sean designados de oﬁcio por el Juzgador, no siendo éste el caso de autos
SAP Ávila, de 22 Abril 2005, fto. jco. 2º (LA LEY 2000353/2005).
Inclusión en las costas del informe pericial de parte
SAP Pontevedra, secc. 3ª, de 22 julio de 2005, fto. jco. 3º (LA LEY
163198/2005).

La prueba pericial
El coste del dictamen pericial. Especial consideración de la provisión de fondos

Todos esas cuestiones, sin duda interesantes, parecen venir resueltas, y en cierta medida relativizadas, por la limitación contenida en
el artículo 394.3 LEC, conforme al cual “cuando, en aplicación de
lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, se impusieren las
costas al litigante vencido, éste sólo estará obligado a pagar, de la
parte que corresponda a los abogados y demás profesionales que
no estén sujetos a tarifa o arancel, una cantidad total que no exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso, por cada uno de
los litigantes que hubieren obtenido tal pronunciamiento; a estos
solos efectos, las pretensiones inestimables se valorarán en 18.000
euros, salvo que, en razón de la complejidad del asunto, el tribunal
disponga otra cosa. No se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior cuando el tribunal declare la temeridad del litigante condenado en costas.” Así los honorarios de Abogado y Perito que pueden
repercutirse al condenado en costas, no podrán exceder en cuanto
a la primera instancia, entre los dos conceptos, de la tercera parte
de la cuantía del proceso (entre otros pronunciamientos, SAP Asturias, secc. 6ª, de 17 Febrero 2003).
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Los honorarios del perito de parte tienen la consideración de costas
procesales
AAP Granada, secc. 4ª, de 21 octubre 2005, fto. jco. 3º (LA LEY
262151/2005).
La simple admisión de la pericial de parte es suﬁciente para justiﬁcar
que se ajustaba a parámetros de necesidad y pertinencia
SAP Lleida, secc. 2ª, de 11 enero 2006, fto. jco. 3º (LA LEY
2570/2006).
Los honorarios del perito de parte han de incluirse en la tasación de
costas, pero la suma de honorarios de todos los profesionales intervinientes no puede superar la tercera parte de la cuantía del procedimiento salvo si existe pronunciamiento de temeridad
SAP Asturias, secc. 6ª, de 17 Febrero 2003, fto. jco. 3º (LA LEY
33760/2003).
Los honorarios del perito que realiza el dictamen interesado por el ministerio ﬁscal, se considera gasto del proceso y tienen que abonarse por
mitad en atención al interés mutuo en la concreción y determinación
de las medidas

Pau Izquierdo Blanco | Eduardo Gómez López

AAP Valladolid, secc. 1ª, de 29 octubre 2004, fto. jco. 2º (LA LEY
227249/2004).
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El perito judicial tiene derecho a solicitar provisión de fondos de la parte a cuya solicitud son nombrados
AAP Alicante, secc. 7ª, de 14 diciembre de 2001, fto. jco. 1º (AC
2001/2413).

Extracto de jurisprudencia relevante
AAP Alicante, secc. 7ª, de 14 diciembre de 2001 (AC 2001/2413).
Pte: Gil Muñoz, Javier
Primero. […] ”Todo lo cual lleva a la conclusión de que los peritos
están en su derecho de solicitar de la parte a cuya solicitud son
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nombrados la provisión de fondos que entendieran necesaria a
efectos de la práctica de la correspondiente pericia, y que les deberá ser abonada, con la advertencia de ser suspendida la pericia
en caso contrario, y ello sin perjuicio e independientemente del
posterior pronunciamiento en los que a las costas respecta, en que
la parte podrá, en su caso, incluir lo que ya hubiese desembolsado
en concepto de provisión pericial ”.

Tercero. […] ”La actual Ley de Enjuiciamiento Civil, al igual que el
antiguo artículo 523, trata de establecer una cierta proporcionalidad entre el objeto del proceso y las costas judiciales que dimanen
del mismo. Así mismo se persigue una moderación de los profesionales liberales que intervienen en la tramitación del proceso, procurando que acomoden sus honorarios a la relevancia del interés
económico en litigo, muchas veces parejo con la diﬁcultad, complejidad y dedicación laboral exigida.
Con esa ﬁnalidad el artículo 394.3 de la LEC prevé que el litigante vencido en costas sólo estará obligado a pagar de la parte que
corresponda a los abogados y demás profesionales que no están
sujetos a tarifa o arancel una cantidad total que no exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso, por cada uno de los litigantes
que hubieran obtenido tal pronunciamiento.
A efectos de calcular esa tercera parte deberán ponderarse conjuntamente todos los honorarios de esos profesionales, pues sólo así y
caso de que deba operar la reducción podrán moderarse equitativa y proporcionalmente las minutas”.
SAP Cáceres, secc. 1ª, de 13 Mayo 2004, (LA LEY 113546/2004). Pte:
Castañeda Bocanegra, Salvador
Segundo. […] ”Nos queda únicamente el análisis de la pericial
practicada que fue necesaria a ﬁn de poder acreditar el valor real
del pleito, por lo que también sería lógico que los gastos que tal
pericial resulten sean de cuenta de quien ha resultado vencido. De
otra parte la referida minuta no se impugna y están calculados so-

El coste del dictamen pericial. Especial consideración de la provisión de fondos

SAP Asturias, secc. 6ª, de 17 Febrero 2003 (LA LEY 33760/2003). Pte:
Zamora Pérez, María Nuria
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bre unos Aranceles ﬁjados por el Colegio de Arquitectos de Extremadura, y como quiera que el perito no ha sido oído, no podrá ser
condenado a una reducción de la misma como pretende la parte
apelante”.
AAP Valladolid, secc. 1ª, de 29 octubre 2004, (LA LEY 227249/2004).
Pte: Alonso-Mañero Pardal, José Ramón

Pau Izquierdo Blanco | Eduardo Gómez López

Segundo. “Los recursos de apelación interpuestos no pueden correr
suerte estimatoria. Es incuestionable, y así se admite expresamente
por los apelantes, que los honorarios devengados por la perito que
ha emitido en las actuaciones el dictamen interesado por el Ministerio Fiscal y acordado por la Juez de Instancia en sentencia para el
proceso o fase de ejecución de la misma al objeto de determinar
y concretar el régimen de comunicación y visitas del progenitor
no custodio para con su hija menor de edad, tienen la consideración de «costas del proceso», pues así lo establece expresamente
el apartado 4º del párrafo segundo del artículo 241 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin embargo, en nada infringe el citado artículo
la resolución recurrida, por cuanto la razón de ser de la obligación
impuesta en la providencia origen de esta incidencia no está en
la aplicación del párrafo primero del artículo 241 citado, pues este
precepto impone a cada parte el abono de las costas causadas a su
instancia y es obvio que no es esta la situación aquí contemplada.
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Tercero. Sucede, por el contrario, que la solución a la cuestión suscitada viene dada por el artículo 539 de la Ley Procesal, citado en el
recurso en relación con el artículo 394 del mismo texto legal. Pues
bien, si en el párrafo segundo del número 2 del citado precepto se
establece que para aquellos supuestos en los que la ley no prevea
expresamente pronunciamiento sobre costas de la ejecución, ni se
contenga pronunciamiento condenatorio para ninguno de los dos
litigantes, las costas del indicado proceso de ejecución serán de
cargo del ejecutado sin necesidad de expresa imposición, resulta
obvio que dándose la peculiar circunstancia de que, tanto por la
naturaleza del proceso, como por la índole de la medida a acordar
en esta ejecución –determinación del régimen de comunicación y
visitas con el hijo menor de edad–, nos encontraríamos en que am-
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bos litigantes pueden tener la condición, a los solos efectos aquí
indicados, tanto de ejecutantes como de ejecutados, por ser directamente interesados ambos en la concreción y determinación de
una medida tan fundamental e importante para ambos como es la
de regular el régimen y comunicación de su hija para con el progenitor no custodio. Es por ello que esta peculiar situación determina
que, a juicio de la Sala, la decisión adoptada por la Juez de Instancia
sea absolutamente acertada, ponderada y ajustada a derecho”.

Segundo. “La inclusión de los honorarios del perito en tasación de
costas viene impuesta por disposición legal (Art. 241-1-4º de la
LEC), pero en todo caso, para que estos gastos sean reembolsados
en concepto de costas, habrá de tratarse de actuaciones que respeten los límites del Art. 243-2 de la misma Ley; es decir, de actuaciones que no sean inútiles, superﬂuas o no autorizadas pro la Ley,
Junto a ello, se exigirá también que la parte que haya de satisfacerlos no tenga reconocido el Derecho a la asistencia jurídica gratuita
(D.F. 15ª por la que se modiﬁca el Art. 6.6 de la Ley de Asistencia
Jurídica Gratuita).
Hay que recordar que los peritos podrán ser designados por las
partes (Art. 336-1 de la LEC) o por el Juez (Art. 339), si bien, en este
último caso, la designación podría ser instada por una de las partes
(Art. 339-2 LEC), o por ambas «ab initio» (Art. 339.2.3) o consecuencia de alegaciones o peticiones complementarias acaecidas durante el transcurso del procedimiento (Art. 339-3) o bien, pro último,
de oﬁcio por el propio Juez (Art. 339-5 de la LEC).
Con la única salvedad del último de los supuestos enumerados
(perito designado por el órgano judicial), en todos los demás casos,
los honorarios de los peritos podrán pasar en concepto de costas,
siempre que la actuación no sean inútil ni superﬂua.
Y, sucede, al respecto, que, en función de uno u otro supuesto, se
conocerá «a priori» la correcta inclusión de dicha partida en la tasación, pues, haciendo un previo juicio sobre la pertinencia o utilidad

El coste del dictamen pericial. Especial consideración de la provisión de fondos

SAP Ávila, de 22 Abril 2005, (LA LEY 2000353/2005). Pte: García García; Mª Jesús.
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de la prueba pericial, en el presente caso, no cabe dudar que su
inclusión en la tasación es indudable.
Se peritan los desperfectos acaecidos nada menos que en 11 viviendas, sirviendo el peritaje para determinar los importes de las
reparaciones a efectuar en cada una de ellas.
Por ello, existiendo condena en costas, no es preciso ni que estas
se pidan concretamente en el suplico de la demanda, ni que el
Juzgador deba especiﬁcar que en ellas van incluidos los honorarios
periciales, porque ello ya está determinado en el Art. 241-1-4º de la
LEC. Y así, el Juzgador no sufrió error en la valoración de la prueba”.
SAP Pontevedra, secc. 3ª, de 22 julio de 2005, (LA LEY 163198/2005).
Pte: Gutiérrez Rodríguez-Moldes, Antonio Juan
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Tercero. “El conjunto de gastos incluidos en la indemnización se
considera acertado, pues en modo alguno aparecen como caprichosos sino directamente orientados a la curación de la niña y además apropiados para ese ﬁn. Ni siquiera puede decirse que hayan
sido unos gastos excesivos los 493, 11 euros concedidos.
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El único rechazable es el correspondiente a la factura por un informe pericial que se une a la demanda y después es ratiﬁcado en
juicio. Este concepto de derechos de perito se encuadra dentro de
las costas, tal como establece el art. 241-4º LEC, por lo que no procederá en la indemnización por perjuicios. Al estimar este motivo
se rebajan en 90 euros los gastos (quedan en 403, 11 euros).
En el mismo motivo trata de limitarse la responsabilidad de la aseguradora a la cobertura de la póliza de accidentes colectivos (f. 58
ss). En efecto, ésta ha cubierto los gastos iniciales del accidente,
pero es compatible con la otra póliza concertada entre los dos demandados, una póliza combinada que incluye la responsabilidad
civil (f. 83 ss.) y en su cobertura no existe problema para extenderla
al total de la indemnización que se otorga.”
AAP Granada, secc. 4ª, de 21 octubre 2005, (LA LEY 262151/2005).
Pte: Ruiz-Rico Ruiz, Juan Francisco.
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Tercero.”Los honorarios de los peritos que evacuaron los dictámenes aportados con la demanda han de ser incluidos en la ejecución
a tenor de lo dispuesto en los Arts. 539, 2º y 241, 4º de la LEC, en
donde se establece que se considerarán costas los derechos de
peritos y demás abonos que deban realizarse a personas que han
intervenido en el proceso. Nuestra nueva LEC dentro de la prueba
pericial asimila los peritos designados por las partes a los designados judicialmente por lo que igual semejanza ha de corresponder
respecto de los honorarios de unos y otros”.

Tercero. “Con respecto a las minutas de los dos peritos, que la apelante considera también indebidas por obedecer a informes solicitados de parte antes del inicio del proceso, por suponer una duplicidad y ser supérﬂuos al ser estrictamente jurídica la cuestión objeto de controversia, debe tenerse en cuenta que la aportación de
informes periciales con la demanda en procedimientos ordinarios
viene exigida por el art. 336 de la LEC, por lo que nada puede objetarse al respecto. En cuanto a la necesidad de los mismos, debe
indicarse, en primer lugar, que si lo que con ello se pretende decir
es que se trata de unas pruebas inútiles en los términos del art.
283.1.2 de la LEC, no es éste el momento procesal oportuno para
realizar tal alegación, si no que debió hacerse valer recurriendo en
reposición la admisión de dichas pruebas periciales (art. 285.2 de la
LEC), lo que no se ha acreditado en este incidente de impugnación
por indebidos, al no haberse propuesto prueba alguna al respecto. Por otro lado, la simple admisión de dichas pruebas periciales
es suﬁciente para presumir que se ajustaban a los parámetros
de necesidad y pertinencia establecidos en el art. 283 de la LEC.
En cualquier caso, según razona la Sra. Juez de instancia, dichas
periciales fueron tenidas en cuenta en la sentencia dictada en la
fase declarativa del proceso para resolver la controversia suscitada, valoración que no podemos ahora revisar puesto que en este
incidente de impugnación de la tasación de costas por indebidos
no ha sido aportada como prueba documental por lo que, por lo

El coste del dictamen pericial. Especial consideración de la provisión de fondos

SAP Lleida, secc. 2ª, de 11 enero 2006, (LA LEY 2570/2006). Pte:
Montell García, Albert
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anteriormente expuesto, debe presumirse la necesidad y pertinencia de dichas pericias, presunción que no ha sido destruida por las
pruebas aportadas por la parte impugnante en este incidente”.
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CAPÍTULO VIII

EL DICTAMEN PERICIAL Y
EL JUICIO VERBAL
CAROLINA FONS RODRÍGUEZ
Profesora de Derecho Procesal de la Universidad Abad
Oliva y de la Universitat Oberta de Catalunya

26ª. En el juicio verbal, ¿puede el demandado solicitar
la designación judicial de un perito en el acto de la
vista? En caso afirmativo, ¿deberá suspenderse o
interrumpirse la vista, o podrá procederse a la emisión del dictamen a través de las diligencias finales?
(Arts. 339.2 y 3, y 443.4 LEC) CAROLINA FONS RODRÍGUEZ . . .
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27ª. En el juicio verbal, ¿puede el demandado aportar en
la vista un dictamen pericial de parte emitido con
tiempo suficiente para haberle dado traslado a la
parte contraria? ¿Y si el dictamen es de fecha muy
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28ª. En el juicio verbal, ¿puede el actor aportar un dictamen pericial privado en el acto de la vista alegando,
entre otros razonamientos, el derecho fundamental
a la igualdad procesal de las partes? (Arts. 265.1.4,
336.1 y 4, 337.1 y 338.1 y 2, y 443.4 LEC) CAROLINA FONS
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El dictamen pericial y el juicio verbal

26º. En el juicio verbal, ¿puede el demandado solicitar
la designación judicial de un perito en el acto de
la vista? En caso afirmativo, ¿deberá suspenderse
o interrumpirse la vista, o podrá procederse a la
emisión del dictamen a través de las diligencias
finales? (Arts. 339.2 y 3, y 443.4 LEC)828
I. La regulación del art. 443.4 LEC es insuﬁciente a los efectos de estudiar la prueba pericial en el juicio verbal, pues lacónicamente se
limita a establecer que la proposición de las pruebas se efectuará
en la vista, por ello, dado que el art. 445 LEC remite a la regulación del juicio ordinario, debemos examinar el precepto 339 LEC829,

829. Concretamente, los apartados 2º y 3º que rezan: “2. El demandante o el demandado, aunque no se hallen 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, siempre que considere pertinente y útil el dictamen
pericial solicitado. Dicho dictamen será a costa de quien lo haya pedido,
sin perjuicio de lo que pudiere acordarse en materia de costas.
Salvo que se reﬁera a alegaciones o pretensiones no contenidas en la demanda, no se podrá solicitar, con posterioridad a la demanda o a la contestación, informe pericial elaborado por perito designado judicialmente.

El dictamen pericial y el juicio verbal

828. Por Carolina Fons Rodríguez.
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cuya hermenéutica habrá de responder a la cuestión planteada 830.
De la exégesis de este precepto 339 y desde la perspectiva de la
cuestión formulada, partiremos de la distinción entre dos modalidades de juicios verbales:
a) de un lado, los juicios verbales con contestación escrita, esto es,
los procesos especiales831,

Carolina Fons Rodríguez

La designación judicial de perito deberá realizarse en el plazo de cinco
días desde la presentación de la contestación a la demanda, con independencia de quien haya solicitado dicha designación. Cuando ambas partes
la hubiesen pedido inicialmente, el tribunal podrá designar, si aquéllas se
muestran conformes, un único perito que emita el informe solicitado. En
tal caso, el abono de los honorarios del perito corresponderá realzarlo a
ambos litigantes por partes iguales, sin perjuicio de lo que pudiere acordarse en materia de costas.
3. En el juicio ordinario, si, a consecuencia de las alegaciones o pretensiones complementarias permitidas en la audiencia, las partes solicitasen,
conforme previene el apartado cuarto del art. 427, la designación por el tribunal de un perito que dictamine lo acordará éste así, siempre que considere pertinente y útil el dictamen, y ambas partes se muestren conformes
en el objeto de la pericia y en aceptar el dictamen del perito que el tribunal
nombre.
Lo mismo podrá hacer el tribunal cuando se trate de juicio verbal y las
partes solicitasen designación de perito, con los requisitos del párrafo anterior.”
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830. Interpretación que no es sencilla, tal como se deduce de la doctrina cientíﬁca que caliﬁca la regulación de la prueba pericial de labyrinthus peritiae
(PICÓ I JUNOY, J., La prueba pericial …, ob. cit., p. 82); “galimatías procesal” (MUÑOZ SABATÉ, LL., Fundamentos de Prueba Judicial Civil LEC 1/2000, J.M. Bosch
editor, Barcelona, 2001, p. 335); y “caos normativo” (GARBERÍ LLOBREGAT, J. –y
BUITRÓN RAMÍREZ, G.–, La prueba civil, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, p.
412).
831. El art. 748 LEC los enumera, en esencia, se trata de los procesos de ﬁliación,
paternidad, maternidad, capacidad, y los matrimoniales. Además, el art.
339.5 LEC prevé en estos supuestos la designación judicial de perito ex
oﬃcio.
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Esta distinción será relevante a los efectos de responder a la pregunta planteada, pues si la contestación es escrita, la solicitud de
designación judicial por el demandado deberá hacerse en su “escrito inicial”, esto es, en la contestación a la demanda, antes de la
vista 833.

La prueba pericial

b) y, de otro lado, los juicios verbales con contestación oral en la
vista, que son los “comunes” u ordinarios 832.

Si, por el contrario, la contestación es verbal, el demandado podrá
solicitar la designación judicial en la vista834, dado que éste es el

832. Esta distinción entre juicio verbal con contestación escrita y oral también la efectúan DE LA OLIVA SANTOS, A., Del dictamen de peritos, en “Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil”, ed. Civitas, 1ª ed., Madrid,
2001, p. 592; DÍAZ FUENTES, A., La prueba en la nueva Ley de Enjuiciamiento
Civil, 2ª ed., ed. Bosch, Barcelona, 2004, p. 252; GUZMÁN FLUJA, V., El Proceso Civil, vol. III, Escribano Mora, F. (coord.), ed. Tirant lo Blanch, Valencia,
2001, p. 2466; y RIFÁ SOLER, J.Mª., Comentario al artículo 339 LEC, en “Comentarios a la …”, ob. cit., pp. 1595-1596. Este último autor incluye en
los juicios verbales con contestación escrita, además de los supuestos
mencionados (esto es, ﬁliación, paternidad, maternidad, capacidad y
matrimonio), los juicios verbales comunes u “ordinarios” en los que se
formula reconvención.

834. Igualmente, cfr. BANACLOCHE PALAO, J., La pericia…, art. Cit., pp. 66-67; ILLESCAS
RUS, V., El dictamen de peritos, en “La prueba en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, jornada monográﬁca, A Coruña 4 de mayo de 2001, organizada por Enfoque XXI y el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A
Coruña, p. 19; MUÑOZ SABATÉ, LL., Fundamentos…, ob cit., p. 347; y PICÓ I JUNOY,
J., La prueba…, ob. cit., p. 110.
Por su parte, RIFÁ SOLER, J.Mª., Comentario…, ob. cit., pp. 1595-1596, respecto al juicio con contestación verbal, apunta dos momentos: ambas partes
pueden solicitar perito de designación judicial en la vista; o bien el actor
en la demanda y, en este caso, el demandado antes de la contestación. En
esta misma línea, MONTERO AROCA, J., La prueba …, ob. cit., p. 352, señala que
si el actor ha solicitado la designación judicial de perito en la demanda y
el demandado guarda silencio hasta la vista, no debe admitirse la solicitud
de designación judicial de perito por el demandado. Si ambos la solicitan
en la vista, ésta deberá interrumpirse.

El dictamen pericial y el juicio verbal

833. En idéntico sentido, DE LA OLIVA SANTOS, A., Del dictamen…, ob. cit., p. 592.
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momento procesal oportuno para contestar (art. 339.2 primer parrafo LEC) 835.
En este último supuesto (juicio verbal en que se contesta en la vista), cabe pensar que el demandado podría advertir antes de la vista
que solicitará un perito de designación judicial; sin embargo, ello
no es preceptivo, pues el art. 440.1 tercer párrafo LEC sólo contempla esta posibilidad exclusivamente respecto a las partes y a los
testigos, y no frente a los peritos 836.
Además de los anteriores momentos, esto es, en la contestación a
la demanda, antes de la vista, cuando aquélla es escrita, y en la vista, cuando la contestación es verbal; el apartado 3º del art. 339 LEC,
prevé que si la pericia se revela necesaria a causa de alegaciones o
pretensiones complementarias837, el demandado, junto con el actor, puede solicitar en la vista la designación judicial de perito. En
este supuesto no es menester distinguir entre contestación escrita
o verbal, puesto que la necesidad del dictamen pericial surge de
la vista. Para que ello sea posible, habrán de concurrir otros presupuestos, tales como la pertinencia y utilidad del medio probatorio838, que ambas partes se muestren conformes con el objeto de la
pericia839, y en “aceptar” el dictamen840.

835. Con la solicitud de esta pericial, el demandado pretenderá desvirtuar los hechos constitutivos de la demanda, o bien acreditar los de la contestación.

Carolina Fons Rodríguez

836. Por ello MONTERO AROCA, J., La prueba…, ob. cit., p. 351, apunta que el demandado no tiene la carga de notiﬁcar la propuesta del perito antes de la
vista, pero si cuenta con esa posibilidad voluntaria.
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837. Esto es, aquéllas que se efectúen en la vista y sean aclaratorias, rectiﬁcadoras, o que adicionen alguna petición accesoria que no entrañe indefensión (arts. 427.4 y 426 LEC).
838. Mención legal que, en esta sede, es redundante, puesto que es el presupuesto genérico de toda admisión probatoria contenido en el art. 283 LEC.
839. Por tanto, no sólo la petición será conjunta (demandado y actor), sino que
también habrán de avenirse respecto a los extremos a someter al perito.
840. Pese a la dicción legal, las partes no tienen por qué “aceptar” el dictamen
(como si se tratase de una suerte de juramento decisorio), son libres de

C O L E C C I Ó N D E F O R M A C I Ó N C O N T Í N U A FA C U LTA D D E D E R E C H O E S A D E

La prueba pericial

Esta segunda hipótesis planteada, en que la necesidad de la pericia surge a raíz de las alegaciones o pretensiones complementarias
efectuadas en la vista, no se producirá a menudo en el foro, no sólo
por los presupuestos que requiere, sino también porque, al ser el
juicio verbal sencillo y ágil, no se prevén en la vista excesivas contingencias que impliquen aclaración, rectiﬁcación o adición, toda
vez que las actuaciones se producen concentradamente, además,
una amplia cabida a este tipo de alegaciones o pretensiones desnaturalizaría el juicio verbal 841.
Finalmente, para agotar posibilidades, una tercera hipótesis permite la solicitud de perito de designación judicial en la vista: cuando
su necesidad parte de hechos nuevos o de nueva noticia (art. 286
LEC)842. En este caso, también resulta indiferente si la contestación
es escrita o verbal.
En conclusión, el demandado podrá solicitar la designación judicial
de perito en la vista:
a) cuando la contestación sea verbal843,

discrepar del mismo una vez emitido. Además, éste tampoco vincula al
juzgador, que debe valorarlo según las reglas de la sana crítica (art. 348
LEC), que la jurisprudencia conﬁgura como “las más elementales directrices de la lógica humana”, “las normas racionales”, “el logos de lo razonable”,
“el criterio humano”, “el razonamiento lógico”, “la lógica plena”, o “el raciocinio humano”. Cfr, por todas, la SAP Tarragona, secc. 1ª, de 26 de febrero de
2007, fto. jco. 1º, (JUR 2007/244802).
841. En el mismo sentido, cfr. PICÓ I JUNOY, J., La prueba…, ob. cit., pp. 110-112; y
RIFÁ SOLER, J.Mª., Comentario…, ob. cit., pp. 1595-1596.
En cambio, GARBERÍ LLOBREGAT, J. y BUITRÓN RAMÍREZ, G., La prueba…, ob. cit., p.
429, entiende que en el juicio verbal no es posible la designación judicial
de perito, que se reserva exclusivamente para el juicio ordinario.
842. DÍAZ FUENTES, A., La prueba …, ob. cit., p. 265.
843. Si la contestación es escrita, lo hará en dicho escrito, antes de la vista.

El dictamen pericial y el juicio verbal

b) cuando la pericia se revele necesaria a raíz de alegaciones o pretensiones complementarias puestas de maniﬁesto

537

SERIE ESTUDIOS PRÁCTICOS SOBRE LOS MEDIOS DE PRUEBA

La prueba pericial

en la vista (además, tendrá que solicitarlo junto con el actor,
cumplidos los requisitos mencionados), 844 y
c) cuando la necesidad de la pericial provenga de hechos
nuevos o de nueva noticia 845.
II. Admitida por el juzgador la solicitud de designación judicial de perito efectuada en la vista, éste no tendrá más alternativa que interrumpirla, al amparo del art. 193.1.3 LEC846; o suspenderla847, aunque ello no
se contemple expresamente en el art. 188 LEC, pues ha de procederse a la designación judicial, a la aceptación del cargo por parte del perito, y a la emisión del dictamen, actividades que requieren un lapso
temporal que la concentración e inmediatez de la vista no ofrece.

844. Sea la contestación escrita u oral.
845. Sea la contestación escrita u oral.

Carolina Fons Rodríguez

846. DE LA OLIVA SANTOS, A., Del dictamen…, ob. cit., p. 588, menciona la interrupción y cita el art. 193.1 y 2 LEC, por analogía.
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847. Optan por la suspensión: MUÑOZ SABATÉ, LL., Fundamentos…, ob. cit., p. 347;
RIFÁ SOLER, J.Mª., Comentario…, ob. cit., pp. 1595-1596; y SERRA DOMÍNGUEZ, M.,
Algunas reformas urgentes de la Ley 1/2000 sobre enjuiciamiento civil, en Revista Jurídica de Catalunya, núm. 3, 2003, p. 842. Este último autor, además,
efectúa una propuesta de redacción de la LEC certera, exenta de complicaciones, igualando a ambas partes: “Art. 337. Solicitud de designación
judicial de peritos
Hayánse o no aportado dictámenes periciales de parte, éstas podrán solicitar, bien en la audiencia previa, bien en el acto del juicio verbal, que se
proceda a la designación judicial de un perito para cada uno de los conocimientos especializados objeto de debate en el proceso.
Al interesar la práctica de dictamen pericial, las partes deberán concretar
cuales sean los extremos concretos sobre los que debe versar la pericia. La
parte que no haya propuesto el dictamen pericial podrá interesar su ampliación respecto de aquellos extremos concretos que le interesen.
El Tribunal no vendrá vinculado por la solicitud de las partes en torno a la
designación judicial de perito, acordándola cuando para la resolución de
cualquier cuestión de inﬂuencia decisiva para la decisión del proceso sea
necesaria la posesión de conocimientos técnicos especializados.
Cuando la solicitud de dictamen pericial se efectúe en el acto de la vista, se
suspenderá ésta por el plazo que el tribunal considere necesario para que
se emita el dictamen por el perito.”
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Genéricamente, cualquiera de ambas posibilidades (interrupción
o suspensión) es adoptable848, cada una puede tener diferentes
consecuencias, y diversos pros y contras. Así, la interrupción de la
vista presenta la ventaja de que, si han comparecido los testigos,
se les toma declaración, de forma que ya no habrá que volver a
citarlos, aunque el principal obstáculo consiste en que la vista deberá reanudarse como máximo transcurridos veinte días, a ﬁn de
interrogar al perito, para preservar la concentración de los actos
procesales (art. 193.3 LEC). Si se incumple este plazo temporal, que
es muy breve para llevar a cabo las actuaciones previas a la práctica
de la prueba pericial, debería volver a celebrarse la vista y, en nuestro ejemplo, volver a citar e interrogar a los testigos849.

848. Probablemente, por ello PICÓ I JUNOY, J., en La prueba…, ob. cit., p. 111, opta
por la interrupción, y en Comentario al art. 339 LEC, en “Comentarios a la
nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, t. II, Lorca Navarrete, A.Mª. (dir.); Guilarte
Gutiérrez, V. (coord.), ed. Lex Nova, Valladolid, 2000, p. 1894, propone la
suspensión.
También baraja ambas alternativas MONTERO AROCA, J., La prueba…, ob. cit.,
pp. 350-351, ya que propone la interrupción si la solicitud de perito de
designación judicial se efectúa en la vista, y la suspensión si se realiza antes
de la vista.
849. RIFÁ SOLER, J.Mª., Comentario.., ob. cit., pp. 1595-1596, señala que la falta de
reanudación de la vista en el plazo de veinte días acarrea la nulidad de las
actuaciones, por ello, opta por la suspensión.
850. Tratamiento procesal propuesto por SERRA DOMÍNGUEZ, M., Algunas reformas…, ob. cit., p. 842.
851. Desde otra óptica, si la vista se inicia con la contestación y le sigue la práctica
de algunos medios probatorios, esto es, si ya se han llevado a cabo actuaciones procesales, procederá la interrupción, pues habiéndose desarrollado determinadas actuaciones, debe intentar evitarse su repetición. En cambio, si la
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Este eventual inconveniente consistente en volver a repetir una vista parcialmente celebrada, se evita con la suspensión de la misma
y el nuevo señalamiento en fecha en que el perito esté en condiciones de haber emitido su dictamen y de comparecer a ratiﬁcar,
aclarar o adicionarlo 850 851.
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Finalmente, estimamos que la opción de que la prueba pericial de
designación judicial se practique como diligencia ﬁnal es la más
inadecuada (art. 435.2 LEC), no sólo porque estas diligencias no se
contemplan en la Ley para el juicio verbal, sino también porque
existiendo apoyo legal en la interrupción (art. 193 LEC), no se tiene
por qué acudir a la diligencia ﬁnal; toda vez que su práctica implica
desnaturalizar este procedimento, pues su adopción acarrea conclusiones por escrito (art. 436 LEC), y este trámite no se adecúa al
espíritu de celeridad, sencillez y concentración que debe presidir la
tramitación del juicio verbal. Otro inconveniente consiste en que
las diligencias ﬁnales deberán practicarse en el plazo máximo de 20
días que puede ser insuﬁciente (al igual que en la interrupción)852.

Índice sistemático de jurisprudencia
Aunque referente al juicio ordinario, la jurisprudencia examina las posibilidades de suspensión del juicio, de adoptar diligencias ﬁnales e, incluso, de declarar la nulidad de actuaciones como remedios que tiene
la parte que estima que no se le ha dado formal traslado del informe
pericial de designación judicial, o cuando este traslado se ha llevado a
cabo pocos minutos antes del pleito
SAP Asturias, secc. 4ª, de 16 de febrero de 2007, fto. jco. 2º, (JUR
2007/238974).
SAP A Coruña, secc. 4ª, de 26 de febrero de 2007, fto. jco. 2º, (JUR
2007/138214).

Carolina Fons Rodríguez

La prueba de peritos es de apreciación libre, no tasada, valorable por el
juzgador según su prudente criterio, sin que existan reglas preestablecidas
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primera solicitud en la vista es la designación judicial de perito, al no haberse
llevado a cabo ninguna actuación, puede procederse a la suspensión.
852. Son contrarios a las diligencias ﬁnales en el juicio verbal ASENCIO MELLADO, J.Mª.,
La prueba pericial, en “Proceso Civil Práctico”, t. IV, Gimeno Sendra, V. (dir.), ed. La
Ley, Madrid, 2005, p. 703; GARBERÍ LLOBREGAT, J. y BUITRÓN RAMÍREZ, G., La prueba…,
ob. cit., pp. 420-422; y GUZMÁN FLUJA, V., El Proceso…, ob. cit., pp. 2446-2447.
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SAP Burgos, secc. 6ª, de 13 de febrero de 2007, fto. jco. 5º, (JUR
2007/215434).

La prueba pericial

que rijan su estimación, toda vez que las reglas de la sana crítica no están
codiﬁcadas. Las conclusiones del juez sólo pueden impugnarse eﬁcazmente cuando la valoración realizada es contraria en sus conclusiones a
la racionalidad, o conculca las más elementales directrices de la lógica

SAP Córdoba, secc. 2ª, de 30 de marzo de 2007, fto. jco. 1º y 2º, (JUR
2007/20276).
SAP A Coruña, secc. 4ª, de 30 de marzo de 2007, fto. jco. 2º, (AC
2007/1488).
STS de 25 de junio de 2007, secc. 1ª, fto. jco. 5º, (JUR 2007/3547).
Debemos entender por “sana crítica” (art. 348 LEC): “las más elementales directrices de la lógica humana”, “las normas racionales”, “el logos de
lo razonable”, “el criterio humano”, “el razonamiento lógico”, “la lógica
plena”, “el raciocinio humano”

Y, desde la óptica contraria, se vulneran las reglas de la sana crítica cuando: a) la sentencia no valora el dictamen pericial; b) se prescinde del dictamen, omitiendo datos, alterándolo, deduciendo del mismo conclusiones
distintas, valorándolo incoherentemente; c) sin existir dictámenes contradictorios, el tribunal, en base a los mismos, llega a conclusiones distintas de aquéllas establecidas en los dictámenes; d) los razonamientos del
tribunal en torno a los dictámenes atenten a la lógica y la racionalidad, o
sean arbitrarios, incoherentes o contradictorios, o lleven al absurdo
SAP Asturias, secc. 6ª, de 12 de marzo de 2007, fto. jco. 2º, (JUR
2007/215434).

Extracto de jurisprudencia relevante
SAP Pontevedra, secc. 1ª, de 14 de febrero de 2007, fto. jco. 4º, núm.
90/2007, (AC 2007/1436). Pte: Rodríguez González, Mª Begoña
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SAP Tarragona, secc. 1ª, de 26 de febrero de 2007, fto. jco. 1º, (JUR
2007/244802).
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Cuarto. “Por último, y en cuanto a una pretendida nulidad de la sentencia por no haber hecho uso de la facultad prevista en el art. 435.2
de la LEC debe rechazarse esta alegación toda vez que no se cumple el presupuesto básico de que las pruebas no hubieran resultado
conducentes a su resultado por “causas independientes de la voluntad y diligencia de las partes”, y en el caso que nos ocupa NADA853 ha
impedido a cualquiera de las partes proponer la prueba pericial judicial a los ﬁnes indicados en la sentencia recurrida y no puede pedirse
al juzgador que supla la falta de diligencia de los litigantes cuando
rige en materia del proceso civil el principio de aportación de parte. En cualquier caso, no se trataría nunca de una nulidad porque la
diligencia ﬁnal es compentencia del juzgador a quo o no acordarla,
máxime cuando se ha desaprovechado en la instancia la posibilidad
de pedirla en las alegaciones para conclusiones e incluso el art. 347
de la LEC no permite ni siquiera al juzgador acordar de oﬁcio la ampliación de la prueba pericial, por lo que no cabe ni siquiera pensar
en que pudiera ordenarse como diligencia ﬁnal”.
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SAP Asturias, secc. 4ª, de 16 de febrero de 2007, fto. jco. 2º, (JUR
2007/238974). Pte: Ibáñez de Aldecoa Lorente, Ramón
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Segundo. “En primer término, solicita la parte apelante que se declare la nulidad de la prueba pericial el perito de designación judicial, por entender que se ha infringido lo dispuesto en el artículo
346 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pretensión ésta cuyo rechazo viene impuesto por lo resuelto por Auto de 7 de julio de 2006
–ﬁrme, por haber sido conﬁrmado en reposición–, que denegó la
práctica de la prueba pericial propuesta en segunda instancia por
“CASER”, precisamente porque ya se había emitido dictamen pericial en la primera instancia, y que, aunque es cierto que no consta
en los autos que se diese traslado del informe a las partes, pudo la
parte apelante constatar en el acto el Juicio que el informe estaba
unido a los autos, puesto que el perito fue incluso llamado, y pudo
también entonces solicitar la suspensión de la vista para que fue-

853. La mayúscula no es nuestra.
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se citado el perito para poder pedirle aclaraciones (artículo 193-13º de la Ley de Enjuiciamiento Civil), y, sin embargo, no lo hizo, ni
solicitó tampoco su comparecencia como diligencia ﬁnal (artículo
435-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), y es que es evidente que
no puede alegar indefensión la parte apelante, por el sólo hecho de
que no se le diese formal traslado del dictamen del perito, cuando
tuvo en su mano suﬁcientes instrumentos procesales para poder
examinarlo y formular aclaraciones al perito, y no intentó siquiera
hacer uso de ninguno de ellos”.

Segundo. “Como primer motivo del recurso de apelación, invoca
la parte recurrente el hecho de que no se le hubiese dado traslado
con la suﬁciente antelación del informe pericial elaborado por el
Perito de designación judicial Don Luis Andrés, del que tuvo conocimiento pocos minutos antes del inicio del acto de la vista celebrada en la instancia, fundando en este motivo la petición de la
declaración de nulidad de las actuaciones procesales desarrolladas
a partir de dicho momento, habiéndose formulado en su momento petición de suspensión de la vista con la ﬁnalidad de analizar
detenidamente el referido informe pericial, formulándose recurso
de reposición frente a la negativa del Juez “a quo” ante tal petición y
protesta a efectos de reproducir el motivo del recurso en esta alzada. El motivo no puede estimarse por cuanto, la nulidad de actuaciones pretendida derivada de una infracción procesal debe tener
como presupuesto necesario que haya causado indefensión (arts.
241.1 de la LOPJ y 228.1 de la LEC), de manera que si la parte que la
invoca no acredita en que haya consistido la indefensión provocada y este hecho no ha tenido incidencia en el resultado del pleito,
no puede declararse la nulidad pretendida. Por otra parte, debe
precisarse, en cuanto a la infracción procesal denunciada que el art.
346 de la LEC a propósito de la emisión de dictamen por el perito
que el Tribunal designe únicamente prescribe que del dictamen se
dará traslado a las partes litigantes, con la ﬁnalidad de que puedan
preparar las preguntas que deseen formular al experto a los efec-
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SAP A Coruña, secc. 4ª, de 26 de febrero de 2007, fto. jco. 2º, (JUR
2007/138214). Pte. Busto Lago, José Manuel
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tos de corregir errores de interpretación o acerca del objeto de la
pericia, pero sin que resulte de aplicación la norma que prescribe
un plazo de cinco días anteriores a la vista en el que la contraparte
debe de tomar conocimiento del dictamen pericial aportado a instancia de una de las partes”.
27ª. En el juicio verbal, ¿puede el demandado aportar
en la vista un dictamen pericial de parte emitido
con tiempo suficiente para haberle dado traslado
a la parte contraria? ¿Y si el dictamen es de
fecha muy cercana a la fecha de la vista? (Arts.
336.1 y 4, 337.1, 338.1 y 2, y 443.4 LEC)854
I. A tenor del art. 443.4 LEC, la respuesta ha de ser aﬁrmativa, es
decir, el demandado podrá aportar en la vista su dictamen pericial,
pues este precepto prescribe que la proposición de pruebas y su
admisión se efectúen en la vista. Sin embargo, la parquedad del
citado precepto y la remisión del art. 445 LEC a la regulación del
juicio ordinario, exige interpretar los arts. 336.1 y 4, 337.1 y 338.1
y 2 LEC, a ﬁn de aplicarlos al juicio verbal y, por tanto, debemos
profundizar en nuestra respuesta 855.
La literalidad de estos preceptos conduce a la distinción entre el juicio
verbal con contestación escrita y aquél cuya contestación es oral856,
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854. Por Carolina Fons Rodríguez.
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855. Hermenéutica que no es sencilla, tal como se deduce de la doctrina cientíﬁca que caliﬁca la regulación de la prueba pericial de labyrinthus peritiae
(PICÓ I JUNOY, J., La prueba pericial…, ob. cit., p. 82); “galimatías procesal” (MUÑOZ SABATÉ, LL., Fundamentos …, ob. cit., p. 335); y “caos normativo” (GARBERÍ
LLOBREGAT, J. ; BUITRÓN RAMÍREZ, G., La prueba civil, ob. cit., p. 412).
856. Diferencia que también efectúan ASENCIO MELLADO, J.Mª., La prueba pericial,
en “Proceso Civil Práctico”, ob. cit., p. 697; DÍAZ FUENTES, A., La prueba…,
ob. cit., p. 252; GUZMÁN FLUJA, V., El Proceso Civil, vol. III, Escribano Mora, F.
(coord.), ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 200, p 2446-2447; y RIFÁ SOLER, J.Mª.,
Comentario al artículo 336 LEC, en “Comentarios …”, ob. cit., pp. 1580 y ss.
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La prueba pericial

pues la regulación de los citados artículos, incardinados en sede de
juicio ordinario, se adecúa al juicio verbal especial –con contestación
escrita–, esto es, a los procesos de ﬁliación, maternidad, paternidad,
capacidad, y matrimoniales (art. 748 LEC); y, en cambio, resulta de
difícil aplicación al juicio verbal cuya contestación se efectúa in voce,
en la vista, esto es, a los juicios verbales ordinarios o “comunes” 857.
El art. 336 LEC prevé, en su apartado 1º, la regla general: el demandado aportará su dictamen “con la contestación, si ésta hubiere de
realizarse en forma escrita”. Y su apartado 4º contempla una excepción: “En los juicios con contestación a la demanda por escrito, el
demandado que no pueda aportar dictámenes escritos con aquella contestación a la demanda deberá justiﬁcar la imposibilidad de
pedirlos y obtenerlos dentro del plazo para contestar” 858.
Por tanto, si la contestación es escrita, el demandado deberá aportar su dictamen antes de la vista. Pero si la contestación es verbal, la
propia estructura del juicio verbal “común” permite al demandado
aportar en la propia vista su dictamen, pues este es el momento
procesal oportuno para contestar, incluso aunque hubiera obrado en su poder con tiempo suﬁciente para darle traslado al actor
859
. Esta conclusión guarda armonía con el art. 265.1.4 LEC, ya que

857. Por ello ILLESCAS RUS, V., El dictamen de peritos, en “La prueba…”, ob. cit., pp.
15-16, aﬁrma que la regulación de los arts. 336 a 338 LEC sólo se aplica a
los juicios verbales con contestación escrita.
858. En este supuesto, el demandado anunciará en la contestación la ulterior
aportación de su dictamen que, en todo caso, se aportará antes de la vista
en el juicio verbal (art. 337.1 LEC). Respecto la doctrina, vid. por todos, PICÓ
I JUNOY, J., La prueba…, ob. cit., pp. 101-102.
859. Sin distinguir entre contestación escrita u oral, señalan que el demandado
puede aportar su dictamen en la vista, BANACLOCHE PALAO, J., La pericia…, art.
cit., pp. 66-67; GARBERÍ LLOBREGAT, J. Y BUITRÓN RAMÍREZ, G., La prueba…, ob. cit.,
pp. 422-426; MONTERO AROCA, J., La prueba …, ob. cit., p. 344; PEDRAZ PENALVA,
E. y BLASCO SOTO, C., Comentario al art. 437 LEC, en “Proceso Civil Práctico”, ob.
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Este último autor, además, incluye en el primer grupo a los juicios verbales
“comunes” en los que se reconvenga.
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prevé que los dictámenes periciales se acompañen junto con la
contestación a la demanda. Cuestión distinta puede ser la mala fe
procesal que pueda imputarse al demandado.
En conclusión, la exigencia del art. 336.1 y 4 LEC de presentar el
dictamen ANTES de la vista es inaplicable al juicio verbal “común”,
ya que la contestación no tiene lugar previamente a ella, sino en
la propia vista860.
La anterior conclusión se fundamenta en la estructura del juicio
verbal y en la lógica procesal, pero ello no es óbice a que, enarbolando la buena fe procesal861, quepa sostener que si el dictamen obra en poder del demandado con antelación a la vista, éste
debería comunicarlo al tribunal para su traslado al actor. Ello no
se justiﬁca solamente en el fair play que debe presidir la contienda, sino que también guarda armonía con el desiderátum del art.
337 LEC que prescribe, respecto a los dictámenes, que las partes “habrán de aportar, para su traslado a la partes contraria, en
cuanto dispongan de ellos, y en todo caso antes de iniciarse

Carolina Fons Rodríguez

cit., p. 15; PICÓ I JUNOY, J., La prueba…, ob. cit., pp. 97-98; y SERRA DOMÍNGUEZ, M.,
La prueba pericial, en “Instituciones del nuevo proceso civil: comentarios
sistemáticos a la Ley 1/2000”, vol. II, Alonso-Cuevillas Sayrol, J., ed. Economist & Jurist, Barcelona, 2001, p. 310.
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860. En contra, DE LA OLIVA SANTOS, A., Del dictamen de peritos, en “Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil”, ed. Civitas, 1ª ed., Madrid, 2001,
pp. 587-589, pues sostiene que los arts. 336 y 337 LEC se aplican al
juicio verbal con contestación escrita y también oral, concluyendo que
en ambos supuestos cabe aportar el dictamen en la vista, y que ello
no es injusto, ya que el juez ha de velar por la igualdad de armas. Pese
a esto, apunta que el dictamen también puede aportarse antes de la
vista.
861. Sobre la buena fe procesal que se apoya en el art. 247 LEC, cfr. la excelente
obra de PICÓ i JUNOY, J., El principio de la buena fe procesal, J.M. Bosch Editor,
Barcelona, 2003, galardonada con el “Premio Nacional San Raimundo de
Peñafort”, otorgado por la Real Academia Española de Jurisprudencia y
Legislación.
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En síntesis, la regla general exige la aportación del dictamen por
el demandado junto con la contestación si ésta es escrita, o en la
vista si es verbal (sin perjuicio, en buena lid, de poder aportarlo con
antelación si obra en su poder) 862.

La prueba pericial

la audiencia previa al juicio ordinario o antes de la vista en el
verbal”.

La necesidad de la pericia también puede surgir por las alegaciones o pretensiones complementarias efectuadas en la vista863, en
este caso, pese a la dicción legal del art. 338.2 LEC, nunca se podrá
aportar el dictamen con cinco días de antelación a la vista, puesto
que ya estamos en ella864, por lo que la vista, si se considera que
la prueba pericial puede ser admitida, deberá interrumpirse y el
dictamen puede aportarse cinco días antes de su reanudación.
También puede suspenderse y aportarse cinco días antes de su segundo señalamiento.

862. También es posible otro momento (al que ya nos hemos referido) para su
aportación, pero sólo por lo que respecta a los juicios verbales con contestación escrita y, en todo caso, antes de la vista: cuando el demandado
justiﬁca la imposibilidad de obtener su dictamen para unir a la contestación, si lo anuncia en la misma (art. 337.1 LEC). Pero esta hipótesis no entra
de lleno en el objeto de la pregunta, ya que el dictamen se aportará antes
de la vista.
863. Esto es, aquéllas aclaratorias, rectiﬁcadoras, o que adicionen alguna petición accesoria que no entrañe indefensión (arts. 427.4 y 426 LEC).
864. Por este motivo, diversos autores ponen de maniﬁesto el dislate del contenido del art. 338.2 LEC, cfr., entre otros autores, PICÓ I JUNOY, J., La prueba…,
ob. cit., pp. 97-98, y Comentario…, ob. cit., p. 1891; y SERRA DOMÍNGUEZ, M., La
prueba…, ob. cit., p. 310.
865. Vid. GUZMÁN FLUJA, V., El Proceso…, ob. cit., pp. 2446-2447; y PICÓ I JUNOY, J., La
prueba …, ob. cit., 103-104.

El dictamen pericial y el juicio verbal

Finalmente, la necesidad de la pericia puede obedecer a hechos
nuevos o de nueva noticia (art. 286 LEC), independientemente de
que la contestación sea escrita o verbal, en este supuesto cabe
aportar el dictamen en la propia vista 865.
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En conclusión, el demandado podrá aportar en la vista el dictamen
si la contestación es verbal866, y cuando su necesidad parte de hechos nuevos o de nueva noticia. Si la contestación es escrita, será
extemporánea su aportación en la vista, ya que el dictamen se habrá de unir a la contestación, e incluso, si justiﬁca la imposibilidad
de aportarlo en el plazo para contestar, también deberá hacerlo
antes de la vista. Del mismo modo, si la pericia obedece a las alegaciones o pretensiones complementarias que se efectúen en la
vista, interrumpida o suspendida ésta, el dictamen podrá aportarse
cinco días antes de la reanudación de la vista, o de su segundo
señalamiento, respectivamente 867.
II. Lo dicho anteriormente es extrapolable a la segunda cuestión
planteada, es decir, el demandado podrá aportar el dictamen en la
vista si la contestación es verbal 868, y si su necesidad parte de hechos nuevos o de nueva noticia, pese a que lo posea en una fecha
muy cercana a la vista. Con la particularidad de que la invocación
de la buena fe procesal a la que antes hemos aludido, va perdiendo
fuerza cuanto más próximo al día de la vista obtiene el demandado
su dictamen. Y, viceversa, es decir, cuanta mayor antelación al día
de la vista haya obtenido el demandado el dictamen, mayor virtualidad tendrá la buena fe procesal y, por ende, la expectativa del
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866. Sin perjuicio de que, en virtud de la buena fe procesal, pueda aportarlo
previamente (aunque no es una carga).
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867. SERRA DOMÍNGUEZ, M., Algunas reformas urgentes de la Ley 1/2000 sobre enjuiciamiento civil, en Revista Jurídica de Catalunya, núm. 3, 2003, p. 842, propone la siguiente redacción del art. 336 LEC que regula la aportación de
dictámenes periciales por las partes: “Las partes podrán acompañar junto
con los escritos de demanda o contestación a la demanda dictámenes
elaborados por peritos por ellos designados, corriendo de su cuenta el
pago de los gastos originados por dichos dictámenes.
En los juicios verbales el demandado podrá aportar dictámenes periciales
antes de los cinco días señalados para la celebración del juicio verbal”.
868. Si la contestación es escrita, deberá aportarlo tan pronto disponga del
mismo y, en todo caso, cinco días antes de la vista.
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A modo de conclusión, observamos que la prueba pericial está regulada exclusivamente para el juicio ordinario o, incluso, para el
juicio verbal con contestación escrita, pero adolece de contradicciones y lagunas respecto al juicio verbal ordinario, esto es, aquél
cuya contestación es oral y se efectúa en la vista. Ello obliga a una
compleja exégesis, no exenta de remisiones a distintos preceptos.
Y, además, en muchos supuestos, no puede evitarse la interrupción, o suspensión de la vista, único modo de salvaguardar los derechos de defensa y de igualdad que deben presidir el tratamiento
procesal de la prueba pericial en el juicio verbal.

La prueba pericial

actor de que se haya aportado el dictamen previamente, a ﬁn de
que se le de traslado.

Índice sistemático de jurisprudencia
En el juicio ordinario, el plazo de cinco días anteriores a la vista para
aportar el dictamen pericial se aplica sólo al dictamen pericial de parte
y no al de designación judicial
SAP A Coruña, secc. 4ª, de 26 de febrero de 2007, fto. jco. 2º, (JUR
2007/138214).

Aunque se trata de un juicio ordinario (y no verbal) y de la pericia de
designación judicial (y no de parte), la siguiente sentencia examina el
tema de la eventual indefensión de la parte a la que no se le ha dado
traslado del informe pericial con suﬁciente antelación, ya que tuvo conocimiento pocos minutos antes del inicio del juicio
SAP A Coruña, secc. 4ª, de 26 de febrero de 2007, fto. jco. 2º, (JUR
2007/138214). Pte: Busto Lago, José Manuel
Segundo. “Como primer motivo del recurso de apelación, invoca
la parte recurrente el hecho de que no se le hubiese dado traslado
con la suﬁciente antelación del informe pericial elaborado por el
Perito de designación judicial Don Luis Andrés, del que tuvo co-

El dictamen pericial y el juicio verbal

Extracto de jurisprudencia relevante
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nocimiento pocos minutos antes del inicio del acto de la vista celebrada en la instancia, fundando en este motivo la petición de la
declaración de nulidad de las actuaciones procesales desarrolladas
a partir de dicho momento, habiéndose formulado en su momento petición de suspensión de la vista con la ﬁnalidad de analizar
detenidamente el referido informe pericial, formulándose recurso
de reposición frente a la negativa del Juez “a quo” ante tal petición
y protesta a efectos de reproducir el motivo del recurso en esta
alzada. El motivo no puede estimarse por cuanto, la nulidad de
actuaciones pretendida derivada de una infracción procesal debe
tener como presupuesto necesario que haya causado indefensión
(arts. 241.1 de la LOPJ y 228.1 de la LECiv), de manera que si la parte
que la invoca no acredita en que haya consistido la indefensión
provocada y este hecho no ha tenido incidencia en el resultado
del pleito, no puede declararse la nulidad pretendida. Por otra parte, debe precisarse, en cuanto a la infracción procesal denunciada
que el art. 346 de la LECiv a propósito de la emisión de dictamen
por el perito que el Tribunal designe únicamente prescribe que del
dictamen se dará traslado a las partes litigantes, con la ﬁnalidad de
que puedan preparar las preguntas que deseen formular al experto a los efectos de corregir errores de interpretación o acerca del
objeto de la pericia, pero sin que resulte de aplicación la norma
que prescribe un plazo de cinco días anteriores a la vista en el que
la contraparte debe de tomar conocimiento del dictamen pericial
aportado a instancia de una de las partes”.
28ª. En el juicio verbal, ¿puede el actor aportar un dictamen
pericial privado en el acto de la vista alegando,
entre otros razonamientos, el derecho fundamental
a la igualdad procesal de las partes? (Arts. 265.1.4,
336.1 y 4, 337.1 y 338.1 y 2, y 443.4 LEC)869

869. Por Carolina Fons Rodríguez.
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Una mera lectura del art. 443.4 LEC que regula el desarrollo de la vista en el juicio verbal, puede conducir a responder aﬁrmativamente
a la cuestión planteada872, sin embargo, la exigencia del art. 265.1.4
LEC y la remisión del art. 445 LEC a la normativa del juicio ordinario
en materia de prueba, hace que debamos analizar los preceptos
336 a 338 LEC que impiden una respuesta unívoca 873.

La prueba pericial

A la vista de que el demandado puede aportar o ha aportado su
dictamen pericial en la vista870, cabe plantearse, en méritos de la
igualdad procesal, si el actor también podrá hacer lo mismo 871.

Examinando estos artículos, a ﬁn de ﬁjar los distintos momentos
en que el actor podrá aportar su dictamen y concluir si puede o no
hacerlo en la vista, podemos sentar que:

871. En este sentido, un sector de la doctrina sostiene que ambas partes podrán
aportar el dictamen en la vista: PEDRAZ PENALVA, E. y BLASCO SOTO, C., Comentario al art. 437 LEC, en “Proceso Civil Práctico”, ob. cit., pp. 15-16; RIFÁ SOLER,
J.Mª., Comentario al artículo 337 LEC, en “Comentarios ….”, ob. cit., p. 1580; y
SERRA DOMÍNGUEZ, M., La prueba pericial, en “Instituciones ….”, ob. cit., p. 308.
No obstante ello, este último autor, en Algunas reformas urgentes de la Ley
1/2000 sobre enjuiciamiento civil, en Revista Jurídica de Catalunya, núm. 3,
2003, p. 842, efectúa la siguiente propuesta de redacción del artículo 336
de la LEC: “Aportación por las partes de dictámenes periciales.
Las partes podrán acompañar junto con los escritos de demanda o contestación a la demanda dictámenes elaborados por peritos por ellos designados,
corriendo de su cuenta el pago de los gastos originados por dichos dictámenes.
En los juicios verbales el demandado podrá aportar dictámenes periciales antes de los cinco días señalados para la celebración del juicio verbal”.
872. Tal como hacen las SSAP Cuenca, de 8 de marzo de 2002, fto. jco. 2º, (AC
2002/736), y Jaén, secc. 3ª, de 28 de octubre de 2002, fto. jco. 1º, (JUR
2002/285490), al amparo del art. 443 LEC, entre otros razonamientos.
873. Exégesis que no es sencilla, tal como se deduce de la doctrina cientíﬁca
que caliﬁca la regulación de la prueba pericial de labyrinthus peritiae (PICÓ
I JUNOY, J., La prueba pericial…, ob. cit., p. 82); “galimatías procesal” (MUÑOZ
SABATÉ, LL., Fundamentos …., ob. cit., p. 335); y “caos normativo” (GARBERÍ LLOBREGAT, J.; BUITRÓN RAMÍREZ, G., La prueba …, ob. cit., p. 412).
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870. Cfr. la respuesta a la pregunta núm. 27 que concluye con esta posibilidad.
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a) El art. 336.1 LEC establece la regla general: el actor debe aportar
el dictamen en la demanda874, mandato que se encuentra en armonía con el art. 265.1.4 LEC 875.
b) Sentada la regla general, el mismo precepto y el art. 337 LEC (al
que se remite), permiten una aportación del dictamen posterior:
cuando al actor no le es posible adjuntar en la demanda su pericia,
debe anunciar en ésta su posterior aportación, y justiﬁcar cumplidamente que la defensa de su derecho no ha permitido demorar la
interposición de la demanda876. En este caso, el actor podrá aportar
su dictamen después de la interposición de la demanda, siempre
antes de la vista, a tenor del art. 337.1 LEC877.
c) Además, del art. 338 LEC extraemos un tercer supuesto o momento en el que el actor puede aportar su dictamen si éste se revela necesario a causa de la contestación a la demanda. Si ésta es
escrita, el actor traerá a los autos el dictamen cinco días antes de
la vista. Si la contestación se efectúa in voce, pese a la dicción le-
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874. Señalan la demanda como momento procesal oportuno para aportar el
dictamen del actor, ASENCIO MELLADO, J.Mª., La prueba pericial, en “Proceso
Civil Práctico”, ob. cit., p. 702; MONTERO AROCA, J., La prueba …, ob. cit., pp.
343-344; y PICÓ I JUNOY, J., La prueba…, ob. cit., p. 97.
En cambio, PEDRAZ PENALVA, E. y BLASCO SOTO, C., Comentario…, ob. cit., pp.
15-16, sostienen que en el juicio verbal que se inicie por demanda sucinta
o impreso normalizado, el dictamen pericial puede aportarse por el actor
en la vista, dado que éste es el momento en que este tipo de demandas
se completa.
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875. Al respecto, cfr. en el extracto de jurisprudencia relevante, la SAP Murcia,
secc. 1ª, fto. jco. 1º, de 5 de marzo de 2007, (JUR 2007/253822), que diferencia
cuando una pericia es necesaria para fundar el derecho del actor y, por tanto,
resulta de aplicación el art. 265.1.4º LEC, y cuando su necesidad surge de la
contestación a la demanda, debiendo aplicarse, entonces, el art. 338 LEC.
876. Por ejemplo, si su derecho va a prescribir o a caducar.
877. En el mismo sentido, ASENCIO MELLADO, J.Mª., La prueba…, ob. cit., p. 702;
MONTERO AROCA, J., La prueba…, ob. cit., pp. 343-344; PICÓ I JUNOY, J., La prueba…, ob. cit., pp. 96-97; y RIFÁ SOLER, J.Mª., Comentario…, ob. cit., p. 1580.
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Obsérvese, por tanto, que si bien en los dos primeros supuestos legales apuntados podemos hacer abstracción de si la contestación
es escrita o verbal, la regulación del 338 LEC (o tercera hipótesis)
sólo podría aplicarse en el juicio verbal con contestación escrita,
pues si ésta es oral, si el juzgador permite la aportación del dictamen del actor, indefectiblemente la vista se deberá interrumpir o
suspender para elaborar dicho dictamen 879.

La prueba pericial

gal, lógicamente no se podrá aportar el dictamen en la propia vista
porque su emisión requiere tiempo, a lo sumo se podría interrumpir o suspender la vista, para la posterior aportación del dictamen
por parte del actor, cinco días antes de la reanudación de la misma
o del segundo señalamiento, respectivamente 878.

878. Por ello ASENCIO MELLADO, J.Mª., La prueba…, ob. cit., p. 702, y DE LA OLIVA
SANTOS, A., Del dictamen …, ob. cit., pp. 589-590, sostienen que el artículo
338.2 LEC sólo se aplica en el juicio verbal con contestación escrita. Y SERRA
DOMÍNGUEZ, M., La prueba…, ob. cit., p. 310, maniﬁesta que la regulación del
art. 338.2 LEC constituye un claro error.
Por su parte, GARCIANDÍA GONZÁLEZ, P., Comentario al artículo 338 LEC, en “Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil”, vol. I, Cordón Moreno, F.; Armenta Deu, T.; Muerza Esparza, J.J.; Tapia Fernández, I. (coords.), ed. Aranzadi, Navarra, 2001, p. 1158, maniﬁesta que no es posible la aportación con
cinco días de antelación a la vista, por impedirlo la propia estructura del
juicio verbal.
879. DE LA OLIVA SANTOS, A., Del dictamen…, ob. cit., pp. 587-588, también contempla la posibilidad de interrupir de la vista, por analogía del art. 193.1
y 2 LEC.
En torno a las posibilidades de interrupción o suspensión, cfr. la respuesta
a la pregunta núm. 26.
880. Esto es, aquéllas efectuadas en la vista y que son rectiﬁcadoras, aclaradoras o que adicionan una petición accesoria que no produzca indefensión
(arts. 427.4 y 426 LEC).

El dictamen pericial y el juicio verbal

d) Igualmente, si la necesidad del dictamen parte de alegaciones
o pretensiones complementarias880, la vista se deberá interrumpir
(o suspender) para que el actor aporte su pericia, preferiblemente
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cinco días antes de la reanudación de la misma (o del segundo
señalamiento, respectivamente) 881.
e) Y, por último, la necesidad del dictamen puede surgir a consecuencia de hechos nuevos o de nueva noticia (art. 286 LEC)882,
en este caso, el actor puede aportar el dictamen en la propia
vista883.
En consecuencia, contamos con los siguientes momentos en los
que el actor puede aportar su dictamen: a) en la demanda; b) posterior y justiﬁcadamente, con anuncio en la demanda y, en todo
caso, antes de la vista; c) al menos cinco días antes de la vista, a raíz
de la contestación que habrá de ser escrita; de lo contrario, si la
contestación es verbal, la vista se deberá interrumpir o suspender;
d) cinco días antes de la reanudación de la vista interrumpida, o de
su segundo señalamiento, en caso de suspensión, si la necesidad
de la pericia surge a causa de alegaciones o pretensiones complementarias; e) en la propia vista, a raíz de hechos nuevos o de nueva
noticia 884.

881. Admite la posibilidad de aportación de dictamen que trae causa de las
alegaciones o pretensiones complementarias PICÓ I JUNOY, J., Comentario
al artículo 338 LEC, “Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, t.
II, Lorca Navarrete, A.Mª. (dir.); Guilarte Gutiérrez, V. (coord.), ed. Lex Nova,
Valladolid, 2000, pp. 96-97. Y niega esta posibilidad ASENCIO MELLADO, J.Mª.,
La prueba…, ob. cit., p. 702.
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882. DÍAZ FUENTES, A., La prueba …, ob. cit., p. 265.
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883. Pese a ello, si obra en su poder con antelación, en méritos de la buena
fe procesal, puede aportarlo, para su traslado al demandado, antes de la
vista.
884. Somos conscientes de que los plazos legales de las actuaciones del juicio
verbal son muy breves, por lo que si éstos se cumplen, pese a los distintos
momentos señalados, el dictamen deberá elaborarse con escasos días,
pues entre la citación a la vista y su celebración, sólo transcurren entre 10
y 20 días; y si ésta se interrumpe, debe reanudarse en un plazo máximo
de 20 días.
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Por tanto, la regla general consiste en que el actor aportará su dictamen en la demanda y el demandado (si la contestación es verbal)
en la vista885, es contraria a una estricta igualdad procesal, pudiéndose llegar, incluso, a menoscabar el derecho de defensa del actor,
pues el demandado tiene en su poder el dictamen del actor con
antelación a la vista y, previo análisis, lo puede rebatir sin premura,
meditándolo. En cambio, el actor debe improvisar su actuación en
la vista respecto a un dictamen que se le traslada en ese momento,
sin posibilidad de reﬂexionar pausadamente sobre el mismo. Aquí
radica la desigualdad 886.

La prueba pericial

Fijados los anteriores momentos, y centrándonos en la pregunta
formulada, el actor podrá aportar su dictamen pericial en la vista si
se revela necesario a causa de hechos nuevos o de nueva noticia.

Del estudio de la prueba pericial en el juicio verbal, se deduce que
este medio probatorio está regulado exclusivamente para el juicio
ordinario o, incluso, para el juicio verbal con contestación escrita,
pero adolece de contradicciones y lagunas respecto al juicio verbal
“común” u ordinario, esto es, aquél cuya contestación es oral y se
efectúa en la vista. Ello obliga a una compleja exégesis, no exenta de remisiones a distintos preceptos. Y, además, en muchos supuestos, no puede evitarse no sólo la interrupción o suspensión

886. En el mismo sentido, GARBERÍ LLOBREGAT, J. Y BUITRÓN RAMÍREZ, G., La prueba…,
ob. cit., p. 26, concluye con una desigualdad de armas procesales en la
regulación de la pericial en el juicio verbal.
En cambio, BANACLOCHE PALAO, J., La pericia…, art. cit., pp. 66-67; y DE LA OLIVA
SANTOS, A., Del dictamen…, ob. cit., pp. 587-589, estiman que el juzgador
debe velar por la igualdad de armas y la defensa de las partes.
Por nuestra parte, entendemos que, precisamente, si compete al juzgador
velar por la igualdad de armas es porque la Ley regula de forma distinta la
aportación del dictamen pericial, según se trate del actor, o del demandado, colocando al primero en una situación sorpresiva en la vista, momento
en el que tiene la primera noticia del dictamen y de su contenido.

El dictamen pericial y el juicio verbal

885. Si la contestación es escrita, deberá aportarlo en la contestación.
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de la vista, sino también cierta desigualdad procesal, aunada a una
eventual merma del derecho de defensa.
Redundando en la pregunta formulada, al margen de las anteriores
reglas que concluyen con la posibilidad de que el actor aporte el
dictamen en el juicio cuando éste sea necesario a raíz de hechos
nuevos o de nueva noticia, existen otros supuestos en los que el
actor puede aportar su dictamen en la vista (tampoco se le impide
hacerlo antes). Son los siguientes:
a) si la necesidad del dictamen dimana de la oposición al
monitorio (art. 818 LEC)887,
b) si la necesidad del dictamen dimana de la oposición al
cambiario (art. 824 LEC),
c) si el dictamen justiﬁca la inclusión de bienes en el inventario cuando el procedimiento divisorio de herencia da lugar
al juicio verbal (arts. 785 y 786 LEC)888,
d) si el dictamen justiﬁca la inclusión de bienes en el inventario cuando el procedimiento de liquidación de régimen
económico matrimonial da lugar al juicio verbal (arts. 808
y 809 LEC).

Carolina Fons Rodríguez

Obsérvese que, en todos estos supuestos, la necesidad de aportar
el dictamen del actor en la vista del juicio verbal parte de controversias anteriores a dicha vista (oposición al monitorio, o al cambiario; discusión en torno a la inclusión de bienes a inventariar, ya se
trate del procedimiento divisorio de herencia, o del de liquidación
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887. En idéntico sentido, DÍAZ FUENTES, A., La prueba…, ob. cit., p. 253; y MONTERO
AROCA, J., La prueba…, ob. cit., p. 344. Ambos autores citan la SAP Cuenca,
de 8 de marzo de 2002, fto. jco. 1º y 2º, (AC 2002/736), que permite que
en el juicio verbal que provenga de monitorio, el actor aporte la pericia
en la misma vista.
888. Supuesto que cita DÍAZ FUENTES, A., La prueba…, ob. cit., p. 253, extraído de la SAP Jaén, secc. 3ª, de 28 de octubre de 2002, fto. jco. 1º, (JUR
2002/285490).
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Desde otra óptica, ab initio, se prevé que el actor no necesitará
aportar el dictamen, pero a resultas de que el demandado discute
sus alegaciones en otra sede procedimental889, el actor podrá aportar, en la vista del juicio verbal subsiguiente, el dictamen que apoye
su versión inicial.

La prueba pericial

del régimen económico matrimonial), y la consiguiente posibilidad
de aportar el dictamen en la vista se fundamenta en la salvaguarda
del derecho de defensa, e incluso, del de igualdad procesal.

Además, no se exige al actor iniciar los anteriores procedimientos
con un dictamen pericial acompañado a la demanda, le bastan facturas o albaranes en el caso del monitorio; la letra, cheque o pagaré,
en el juicio cambiario; el certiﬁcado de defunción y los documentos acreditativos de la condición de heredero, en el procedimiento
judicial de división de la herencia; y una propuesta en la que consten las diferentes partidas a incluir en el inventario, junto con los
documentos que justiﬁquen dichas partidas, en el procedimiento
de liquidación de régimen económico matrimonial. Por este motivo debe permitírsele al actor la aportación en la vista del dictamen,
sin que le sea de aplicación el art. 265.1 LEC, dado que el inicio de
los antedichos procedimientos no exigen la aportación inicial de
los dictámenes periciales, sino de otro tipo de documentos.

En el resto de supuestos examinados (letras a a d), estimamos que,
pese a la dicción del art. 443 LEC, no prosperará el intento de aportar el dictamen del actor en la vista invocando la igualdad procesal,
dada la regulación legal de los arts. 336 a 338 LEC.

El dictamen pericial y el juicio verbal

Por tanto, respondiendo a la pregunta formulada, en estos supuestos que acabamos de examinar, y cuando la necesidad de la pericia
surja a raíz de hechos nuevos o de nueva noticia, el actor podrá
aportar su dictamen pericial privado en la vista, alegando los derechos fundamentales de defensa y de igualdad procesal.

889. Esto es, en los procesos monitorio, cambiario, de división judicial de la
herencia y de liquidación de régimen económico matrimonial.
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Índice sistemático de jurisprudencia
El actor puede aportar su dictamen pericial en la vista del juicio verbal, si su necesidad surge de la oposición al monitorio por parte del
demandado
SAP Cuenca, de 8 de marzo de 2002, fto. jco. 1º-2º, (AC 2002/736).
El actor puede aportar los documentos que acrediten la inclusión de
bienes en el inventario890 y, por tanto, también un dictamen pericial
privado, en la vista del juicio verbal cuando no existe conformidad sobre los bienes a incluir en el inventario, previo a la división judicial de
herencia (arts. 785.5 y 786 LEC)
SAP Jaén, secc. 3ª, de 28 de octubre de 2002, fto. jco. 1º, (JUR
2002/285490).
Si la pericia es necesaria para acreditar los hechos constitutivos de la
demanda, debe aportarse por el actor junto con este escrito inicial (art.
265.1.4 LEC). Sólo si la pericia se revela necesaria a causa de la contestación, puede aportarse al amparo del art. 338 LEC
SAP Murcia, secc. 1ª, de 5 de marzo de 2007, fto. jco. 1º, (JUR
2007/253822).

Extracto de jurisprudencia relevante

Carolina Fons Rodríguez

SAP Cuenca, de 8 de marzo de 2002, fto. jco. 2º, (AC 2002/736). Pte:
López-Calderón Barreda, Luis
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Segundo. “ Con relación al primer extremo del recurso, hay que
poner de maniﬁesto, que conforme a lo dispuesto en el artículo
814 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el procedimiento monitorio
comenzará con la petición del acreedor en la que se expresará la
identidad del deudor, el domicilio o domicilios del acreedor y deudor o el lugar en que residieran o pudieran ser hallados y el origen

890. En este supuesto se aportaron unas fotografías.
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A la vista de lo anterior, al encontrarnos en la presente litis ante
un procedimiento monitorio, en reclamación de la cantidad de
464.000 ptas. derivada de la ejecución de un contrato de obra, habiendo acompañado la parte actora con la petición inicial la factura correspondiente a los trabajos realizados, esta Sala entiende,
que al haber presentado el deudor escrito de oposición dentro de
plazo, la Juzgadora a quo actuó conforme a derecho y a lo dispuesto en el art. 443 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con relación al
juicio verbal, al admitir el informe pericial presentado en el acto
del juicio, momento procesal oportuno, el cual fue ratiﬁcado en
prueba testiﬁcal, no habiéndose producido en ningún momento
indefensión a la parte demandada, máxime si se tiene en cuenta
que, en cualquier caso y conforme a lo dispuesto en el artículo 338
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, podrán aportarse dictámenes en
actuaciones posteriores a la demanda cuando, como ocurre en el
presente caso, su necesidad o utilidad se pone de maniﬁesto a causa de las alegaciones del demandado, por lo que procede desestimar en este extremo el recurso de apelación interpuesto”.
SAP Jaén, secc. 3ª, de 28 de octubre de 2002, fto. jco. 1º, (JUR
2002/285490). Pte: Molina Romero, María Lourdes
Primero. “Se considera que los documentos aportados al Juicio oral
por el actor debían haberse inadmitido por incumplimiento de lo
dispuesto en el art. 265.1 de la Ley de Enjuiciamento Civil. Ciertamente el precepto en cuestión establece que con toda demanda

La prueba pericial
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y cuantía de la deuda, acompañándose el documento o documentos a que se reﬁere el artículo 812, entre los que se encuentran
las facturas, albaranes de entrega o cualesquiera otro documentos
que, aun unilateralmente creados por el acreedor, sean de los que
habitualmente documentan los créditos y deudas en relaciones de
la clase que aparezca existente entre el acreedor y deudor, no siendo precisa para la presentación, de la petición inicial del procedimiento monitorio, valerse de procurador y abogado, estableciendo
por otra parte el artículo 818 de la referida Ley, que si el deudor presentara escrito de oposición dentro de plazo, el asunto se resolverá
deﬁnitivamente en el juicio que corresponda.
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o contestación habrán de acompañarse los documentos en que
las partes funden su derecho a la Tutela Judicial que pretenden. De
igual modo el art. 269 del mismo texto procesal dispone que en
otro caso no podrá ya la parte presentar con posterioridad los documentos, ni solicitar que se traigan a los autos, salvo en los casos
previstos en el art. 270 de la norma procesal.

Carolina Fons Rodríguez

En el caso que nos ocupa no son de aplicación estas normas porque el procedimiento se inició, conforme a lo prevenido en el art.
782 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, toda vez que se reclamaba
judicialmente la división de la herencia. Por tanto, se dió cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo segundo del precepto en cuestión, acompañándose a la solicitud el Certiﬁcado de defunción,
y los documentos que acreditaron la condición de heredero del
solicitante. Como quiera que no hubo conformidad sobre el inventario de bienes el Juzgado citó a las partes a una comparecencia
prevista en el art. 786, con las advertencias legales, entre las que
destacaba la comparecencia con las pruebas de que intentaban
valerse. El acto habría de celebrarse conforme a lo dispuesto en
el art. 785.5 del mismo texto legal, continuando la sustanciación
del procedimiento por los trámites del Juicio verbal. Ahora bien,
esa remisión no implica la retroacción de las actuaciones hasta la
formalización de la demanda, de acuerdo a lo preceptuado en los
arts. 437 y SS. con la nueva interposición del escrito inicial, sino que
la referencia se entiende al desarrollo de la vista, donde según lo
dispuesto en el art. 443.4º las partes propondrán las pruebas, y una
vez admitidas las que no sean impertinentes o inútiles, se practicarán seguidamente”.
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SAP Murcia, secc. 1ª, de 5 de marzo de 2007, fto. jco. 1º, (JUR
2007/253822). Pte: Castaño Penalva, Álvaro
Primero. “Lo primero que debe resolverse –sic.– es el recurso de los
demandados contra la admisión de diversa prueba documental y
el informe pericial del Sr. Ricardo (y las fotografías unidas a él) presentados por el actor en la Audiencia Previa bajo el pretexto de que
se hacía para rebatir los alegatos vertidos en la contestación a la
demanda. Ciertamente, como alegan los apelantes, la prueba peri-
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cial no debió aceptarse, pues recae sobre un tema esencial que se
plantea en la demanda, la mecánica del accidente, siendo fundamental ésta para el demandante en la defensa de sus pretensiones.
En consecuencia, no estamos en el supuesto del art. 338 sino en
el del art. 265.1.4º de la L.E.C., siendo de fecha anterior a la presentación de la demanda y necesarios para fundar el accionante su
derecho (no para rebatir las alegaciones de la parte demandada)
[…] Por ello debe acogerse este concreto recurso y declarar mal
admitidos dichos instrumentos de prueba”.
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ANEXO LEGISLATIVO

Sumario

ARTÍCULOS 335 A 352 DE LA
LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE
ENJUICIAMIENTO CIVIL
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Sección 5ª. Del dictamen de peritos (Del Capítulo VI: de los medios
de prueba y las presunciones. Del Título I: de las disposiciones comunes a los procesos declarativos. Del Libro II: de los procesos declarativos).
Artículo 335. Objeto y ﬁnalidad del dictamen de peritos. Juramento o
promesa de actuar con objetividad.
1. 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 posean los conocimientos correspondientes o solicitar, en los casos previstos en esta
Ley, que se emita dictamen por perito designado por el tribunal.
2. Al emitir el dictamen, todo perito deberá manifestar, bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado y, en su caso,
actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como 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.
Art. 336. Aportación con la demanda y la contestación de dictámenes
elaborados por peritos designados por las partes.

Anexo Legislativo: artículos 335 a 352 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

Anexo Legislativo: artículos 335
a 352 de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil

565

SERIE ESTUDIOS PRÁCTICOS SOBRE LOS MEDIOS DE PRUEBA

La prueba pericial

1. 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, si ésta hubiere de realizarse en
forma escrita, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 337 de la
presente Ley.

Anexo Legislativo: artículos 335 a 352 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

2. Los dictámenes se formularán por escrito, acompañados, en su
caso, de los demás documentos, instrumentos o materiales adecuados para exponer el parecer del perito sobre lo 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.
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3. Se entenderá que al demandante le es posible aportar con la
demanda dictámenes escritos elaborados por perito por él designado, si no justiﬁca cumplidamente que la defensa de su derecho
no ha permitido demorar la interposición de aquélla hasta la obtención del dictamen.
4. En los juicios con contestación a la demanda por escrito, el demandado que no pueda aportar dictámenes escritos con aquella
contestación a la demanda deberá justiﬁcar la imposibilidad de pedirlos y obtenerlos dentro del plazo para contestar.
Artículo 337. Anuncio de dictámenes cuando no se puedan aportar
con la demanda o con la contestación. Aportación posterior.
1. Si no les fuese posible a las partes aportar dictámenes elaborados por peritos por ellas designados, junto con la demanda o
contestación, expresarán en una u otra los dictámenes de que, 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
antes de iniciarse la audiencia previa al juicio ordinario o antes de
la vista en el verbal.
2. Aportados los dictámenes conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, las partes habrán de manifestar si desean que los peri-
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tos 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 si deberán exponer o explicar
el dictamen o responder a preguntas, objeciones o propuestas de
rectiﬁcación o intervenir de cualquier otra forma útil para entender
y valorar el dictamen en relación con lo que sea objeto del pleito.

1. Lo dispuesto en el artículo anterior no será de aplicación 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 la audiencia, a tenor del artículo 426 de esta Ley.
2. 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 cinco días de antelación a la celebración del juicio o de la vista, en los juicios verbales, manifestando las
partes al tribunal si consideran necesario que concurran a dichos
juicio o vista los peritos autores de los dictámenes, con expresión
de lo que se señala en el apartado 2 del artículo 337 .
El tribunal podrá acordar también en este caso la presencia de los
peritos en el juicio o vista en los términos señalados en el apartado
2 del artículo anterior.
Art. 339. Solicitud de designación de peritos por el tribunal y resolución
judicial sobre dicha solicitud. Designación de peritos por el tribunal, sin
instancia de parte.
1. 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 se establece en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

Anexo Legislativo: artículos 335 a 352 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

Artículo 338. Aportación de dictámenes en función de actuaciones
procesales posteriores a la demanda. Solicitud de intervención de los
peritos en el juicio o vista.
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2. El demandante o el demandado, aunque no se hallen 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, siempre que considere pertinente y útil el dictamen pericial
solicitado. Dicho dictamen será a costa de quien lo haya pedido, sin
perjuicio de lo que pudiere acordarse en materia de costas.

Anexo Legislativo: artículos 335 a 352 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

Salvo que se reﬁera a alegaciones o pretensiones no contenidas en
la demanda, no se podrá solicitar, con posterioridad a la demanda
o a la contestación, informe pericial elaborado por perito designado judicialmente.
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La designación judicial de perito deberá realizarse en el plazo de
cinco días desde la presentación de la contestación a la demanda,
con independencia de quien haya solicitado dicha designación.
Cuando ambas partes la hubiesen pedido inicialmente, el tribunal
podrá designar, si aquéllas se muestran conformes, un único perito
que emita el informe solicitado. En tal caso, el abono de los honorarios del perito corresponderá realizarlo a ambos litigantes por
partes iguales, sin perjuicio de lo que pudiere acordarse en materia
de costas.
3. En el juicio ordinario, si, a consecuencia de las alegaciones o pretensiones complementarias permitidas en la audiencia, las partes
solicitasen, conforme previene el apartado cuarto del artículo 427 ,
la designación por el tribunal de un perito que dictamine, lo acordará éste así, siempre que considere pertinente y útil el dictamen,
y ambas partes se muestren conformes en el objeto de la pericia y
en aceptar el dictamen del perito que el tribunal nombre.
Lo mismo podrá hacer el tribunal cuando se trate de juicio verbal
y las partes solicitasen designación de perito, con los requisitos del
párrafo anterior.
4. 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
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5. El tribunal podrá, de oﬁcio, designar perito cuando la pericia sea
pertinente en procesos sobre declaración o impugnación de la ﬁliación, paternidad y maternidad, sobre la capacidad de las personas o en procesos matrimoniales.
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una determinada persona o entidad, así lo acordará el tribunal. Si
no hubiese acuerdo de las partes, el perito será designado por el
procedimiento establecido en el artículo 341 .

6. El tribunal no designará más que un perito titular por cada cuestión o conjunto de cuestiones que hayan de ser objeto de pericia
y que no requieran, por la diversidad de su materia, el parecer de
expertos distintos.

1. Los peritos deberán poseer el título oﬁcial que corresponda a la
materia objeto del dictamen y a la naturaleza de éste. Si se tratare
de materias que no estén comprendidas en títulos profesionales
oﬁciales, habrán de ser nombrados entre personas entendidas en
aquellas materias.
2. Podrá asimismo solicitarse dictamen de Academias e instituciones culturales y cientíﬁcas que se ocupen 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.
3. En los casos del apartado anterior, la institución a la que se encargue el dictamen expresará 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 segundo
del artículo 335.
Artículo 341. Procedimiento para la designación judicial de perito.
1. 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 e instituciones culturales y cientíﬁcas a que
se reﬁere el apartado segundo del artículo anterior el envío de una
lista de colegiados o asociados dispuestos a actuar como peritos.
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La primera designación de cada lista se efectuará por sorteo realizado en presencia del Secretario Judicial, y a partir de ella se efectuarán las siguientes designaciones por orden correlativo.
2. Cuando haya de designarse perito a persona sin título oﬁcial,
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 cinco de
aquellas personas. Si, por razón de la singularidad de la materia de
dictamen, únicamente se dispusiera del nombre de una persona
entendida o práctica, se recabará de las partes su consentimiento y
sólo si todas lo otorgan se designará perito a esa persona.
Art. 342. Llamamiento al perito designado, aceptación y nombramiento. Provisión de fondos.
1. En el plazo de cinco días desde la designación, se comunicará
ésta al perito titular, requiriéndole para que, dentro de otros cinco
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 2 del artículo 335 .
2. Si el perito designado adujere justa causa que le impidiere la
aceptación, y el tribunal la considerare suﬁciente, será sustituido
por el siguiente de la lista, y así sucesivamente, hasta que se pudiere efectuar el nombramiento.
3. El perito designado podrá solicitar, en los tres días siguientes a
su nombramiento, la provisión de fondos que considere necesaria,
que será a cuenta de la liquidación ﬁnal. El tribunal, mediante providencia, decidirá sobre la provisión solicitada y ordenará a la parte
o partes que hubiesen propuesto la prueba pericial y no tuviesen
derecho a la asistencia jurídica gratuita, que procedan a abonar la
cantidad ﬁjada en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones del
tribunal, en el plazo de cinco días.

C O L E C C I Ó N D E F O R M A C I Ó N C O N T Í N U A FA C U LTA D D E D E R E C H O E S A D E

Cuando el perito designado lo hubiese sido de común acuerdo, y
uno de los litigantes no realizare la parte de la consignación que
le correspondiere, se 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, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el
párrafo anterior.
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Transcurrido dicho plazo, si no se hubiere depositado la cantidad
establecida, el perito quedará eximido de emitir el dictamen, sin
que pueda procederse a una nueva designación.

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

En cambio, los peritos no recusables podrán ser objeto de tacha
cuando concurra en ellos alguna de las siguientes circunstancias:
1º Ser cónyuge o pariente por consanguinidad o aﬁnidad, dentro
del cuarto grado civil de una de las partes o de sus abogados o
procuradores.
2º Tener interés directo o indirecto en el asunto o en otro semejante.
3º 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.
4º Amistad íntima o enemistad con cualquiera de las partes o sus
procuradores o abogados.
5º Cualquier otra circunstancia, debidamente acreditada, que les
haga desmerecer en el concepto profesional.
2. 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 dictámenes aportados con demanda o contestación se propondrán en la audiencia previa al juicio.
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Al formular tachas de peritos, se podrá proponer la prueba conducente a justiﬁcarlas, excepto la testiﬁcal.
Art. 344. Contradicción y valoración de la tacha. Sanción en caso de
tacha temeraria o desleal.
1. 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 éste solicitar del tribunal que, al término del proceso, declare, mediante providencia,
que la tacha carece de fundamento.
2. Sin más trámites, el tribunal tendrá en cuenta la tacha y su eventual negación o contradicción en 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. Si
apreciase temeridad o deslealtad procesal en la tacha, a causa de
su motivación o del tiempo en que se formulara, podrá imponer a
la parte responsable, con previa audiencia, una multa de 60 a 600
euros.
Artículo 345. Operaciones periciales y posible intervención de las partes
en ellas.
1. Cuando la emisión del dictamen requiera algún 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 estorba la labor del perito y se puede
garantiza el acierto e imparcialidad del dictamen.
2. Si alguna de las partes solicitare estar presente en las operaciones
periciales del apartado anterior, 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 cuarenta y
ocho horas, del día, hora y lugar en que aquellas operaciones se
llevarán a cabo.
Artículo 346. Emisión y ratiﬁcación del dictamen por el perito que el
tribunal designe.
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El perito que el tribunal designe emitirá por escrito su dictamen,
que hará llegar al tribunal en el plazo que se le haya señalado. De
dicho dictamen se dará traslado a las partes por si consideran necesario que el perito concurra al juicio o a la vista a 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.
Artículo 347. Posible actuación de los peritos en el juicio o en la vista.
1. Los peritos tendrán en el juicio o en la vista la intervención solicitada por las partes, que el tribunal admita.

En especial, las partes y sus defensores podrán pedir:
1º Exposición completa del dictamen, cuando esa exposición requiera la realización de otras operaciones, complementarias del escrito aportado, mediante el empleo de los documentos, materiales
y otros elementos a que se reﬁere el apartado 2 del artículo 336 .
2º Explicación del dictamen o de alguno o algunos de sus puntos,
cuyo signiﬁcado no se considerase suﬁcientemente expresivo a los
efectos de la prueba.
3º Respuestas a preguntas y objeciones, sobre método, premisas,
conclusiones y otros aspectos del dictamen.
4º Respuestas a solicitudes de ampliación del dictamen a otros
puntos conexos, por si pudiera llevarse a cabo en el mismo acto y
a efectos, en cualquier caso, de conocer la opinión del perito sobre
la posibilidad y utilidad de la ampliación, así como del plazo necesario para llevarla a cabo.
5º Crítica del dictamen de que se trate por el perito de la parte
contraria.
6º Formulación de las tachas que pudieren afectar al perito.
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2. 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 a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 339 .
Artículo 348. Valoración del dictamen pericial.
El tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la
sana crítica.
Artículo 349. Cotejo de letras.
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1. Se practicará por perito el cotejo de letras cuando la autenticidad
de un documento privado se niegue o se ponga en duda por la
parte a quien perjudique.
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2. También podrá practicarse cotejo de letras cuando se niegue
o discuta la autenticidad de cualquier documento público que
carezca de matriz y de copias fehacientes según lo dispuesto en
el artículo 1221 del Código Civil, siempre que dicho documento no
pueda ser reconocido por el funcionario que lo hubiese expedido
o por quien aparezca como fedatario interviniente.
3. El cotejo de letras se practicará por perito designado por el tribunal conforme a lo dispuesto en los artículos 341 y 342 de esta Ley.
Artículo 350. Documentos indubitados o cuerpo de escritura para el
cotejo.
1. La parte que solicite el cotejo de letras designará el documento
o documentos indubitados con que deba hacerse.
2. Se considerarán documentos indubitados a los efectos de cotejar las letras:
1º Los documentos que reconozcan como tales todas las partes a
las que pueda afectar esta prueba pericial.
2º Las escrituras públicas y los que consten en los archivos públicos
relativos al Documento Nacional de Identidad.
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4º El escrito impugnado, en la parte en que reconozca la letra como
suya aquel a quien perjudique.
3. A falta de los documentos enumerados en el apartado anterior,
la parte a la que se atribuya el documento impugnado o la ﬁrma
que lo autorice podrá ser requerida, a instancia de la contraria, para
que forme un cuerpo de escritura que le dictará el tribunal o el
Secretario Judicial.
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3º Los documentos privados cuya letra o ﬁrma haya sido reconocida en juicio por aquel a quien se atribuya la dudosa.

4. Si no hubiese documentos indubitados y fuese imposible el cotejo con un cuerpo de escritura por fallecimiento o ausencia de
quien debiera formarlo, el tribunal apreciará el valor del documento impugnado conforme a las reglas de la sana crítica.
Artículo 351. Producción y valoración del dictamen sobre el cotejo
de letras.
1. El perito que lleve a cabo el cotejo de letras consignará por escrito las operaciones de comprobación y sus resultados.
2. Será de aplicación al dictamen pericial de cotejo de letras lo dispuesto en los artículos 346 , 347 y 348 de esta Ley.
Art. 352. Otros dictámenes periciales instrumentales de pruebas distintas.
Cuando sea necesario o conveniente para conocer el contenido o
sentido de una prueba o para proceder a su más acertada valoración, podrán las partes aportar o proponer dictámenes periciales
sobre otros medios de prueba admitidos por el tribunal al amparo
de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 299.
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