
La Sentencia de la Sala 
1.ª del Tribunal Su-
premo de 25 de no-
viembre de 2010 (Rec. 

505/2005) analiza la eficacia proba-
toria de un dictamen de peritos en el 
que el perito judicial se excedió en su 
informe, pues, además de dictaminar 
sobre la prueba pericial declarada per-
tinente —relativa a las mediciones de 
una vivienda—, examinó los defectos de 
construcción que advirtió en su visita 
a la vivienda de los actores, actuación 
que no le había sido encomendada. 

Antes de analizar las dificultades 
que suscitan los dictámenes que exce-
den del objeto de la pericia, es preciso 

¿Cómo se solventan los supuestos en que el contenido de un dictamen excede 
del objeto de la pericia? A partir de una Sentencia del Supremo que se pronuncia 
sobre la eficacia probatoria de un informe en el que el perito dictaminó sobre 
extremos ajenos a la prueba declarada pertinente, se analizan las dificultades 
prácticas derivadas de la extralimitación en el objeto del dictamen pericial.
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transcribir, in extenso y literalmente, el 
resumen de los antecedentes del caso 
enjuiciado, a partir de su Fundamento 
Jurídico 1.º: 

“1. Los demandantes, compradores 
de una vivienda, interpusieron deman-
da frente a la entidad demandada ins-
tando el cumplimiento del contrato de 
compraventa. En lo que ahora interesa, 
solicitaron la condena de la entidad 
demandada a subsanar los defectos de 
construcción del inmueble y, entre ellos, 
el relativo a la colocación y calidad del 
solado de mármol de la vivienda.

2. En la demanda se solicitó la de-
signación de un perito judicial para que 
procediera a efectuar mediciones en la 
vivienda. En la audiencia previa se reite-
ró esta solicitud de prueba y se propuso 
la prueba pericial para que por el perito 
que se designara se efectuaran ciertas 
mediciones en la vivienda. Esta prueba 
fue declarada pertinente en los términos 
propuestos.

3. El perito judicial emitió informe 
sobre las mediciones y añadió un apar-
tado en el que procedió a analizar los 
defectos de construcción visibles existen-
tes en la vivienda, entre ellos, el relativo 
a la calidad y colocación del solado de 
mármol.

4. En el acto del juicio: 
a) la entidad demandada denunció 

que el perito se había excedido en el obje-
to del informe, emitiendo dictamen sobre 
una cuestión —la relativa a los defectos 
en el solado de mármol— que no había 
sido propuesta ni declarada pertinente 
y quiso aportar documentos para contra-
rrestar las conclusiones del perito; 

b) se denegó la aportación de la 
prueba documental; 

c) se decidió que se resolvería sobre 
si el perito judicial se había extralimita-
do o no del objeto de la pericia al valorar 
la prueba en sentencia, y 

d) se apercibió a la demandada que, 
si pedía aclaraciones al perito sobre la 
cuestión respecto a la que se denunciaba 
el exceso de la prueba, se incorporarían 
a las actuaciones.

6. Obran en las actuaciones dictá-
menes periciales de parte relativos a los 
defectos denunciados en la demanda 
sobre el solado de mármol.

7. La sentencia de primera instancia 
estimó en parte la demanda. En lo que 
ahora interesa condenó a la demandada 
a la reparación del solado del mármol. 
La sentencia se basó en unas fotografías 
incorporadas a las actuaciones de las 
que se deduce que el mármol no es de la 
calidad pactada ni está bien colocado y 
rechazó los informes periciales de parte 
relativos al estado del solado de már-
mol, a los que no atribuyó eficacia frente 
a lo que se podía advertir del examen 
de las fotografías. No se tuvo en cuenta 
la parte del informe del perito judicial 
relativo al estado del solado de mármol.

En esta sentencia se declaró que el 
objeto de la prueba pericial encomenda-
da al perito judicial solo eran las me-
diciones en la vivienda pero que, en la 
medida que el perito había sido interro-
gado incluso por la parte que había de-
nunciado la irregularidad en el informe, 
las manifestaciones del perito quedaban 
incorporadas válidamente a las actua-
ciones en virtud del artículo 347.1 LEC.

8. La entidad demandada interpuso 
recurso de apelación contra la sentencia 
dictada en primera instancia en el que 
alegó que no debía tenerse en cuenta, 
para la resolución del recurso de ape-
lación, la parte del informe del perito 
judicial que excedía del objeto de la peri-
cial y denunció la falta de claridad de lo 
dicho sobre esta cuestión en la sentencia 
de instancia.

9. La sentencia de segunda instancia 
estimó en parte el recurso de apelación y 
estimó en parte la demanda. En cuanto 
ahora interesa declaró: a) los defectos 
de construcción en el solado están acre-
ditados por el informe del perito judicial 
y b) las conclusiones de los informes pe-
riciales de parte no son eficaces pues no 
desvirtúan la conclusión del informe del 
perito judicial comprobada en las foto-
grafías aportadas.”

¿Cabe incorporar el dictamen 
al proceso?

A partir del resumen transcrito, 
podemos plantearnos diversas cues-
tiones. En primer lugar, cabe pregun-
tarse si un dictamen cuyo perito se 
ha extralimitado en su objeto puede 
incorporarse al proceso.

El decimonónico sistema de peri-
cia única, intraprocesal y judicial de 
la LEC de 1881 ha sido sustituido en 
la LEC por un novedoso sistema mixto 
de pericia dual y opcional que admite 
tanto el dictamen por peritos designa-
dos por las partes (pericial de parte) 
cuanto el dictamen de peritos designa-
dos, a instancia de parte, por el tribu-
nal (pericial de designación judicial). 
En la pericial de parte, son las partes 
quienes designan el perito, determi-
nan su objeto y la oportunidad de su 
aportación (arts. 336 a 338 LEC). En 
la pericial de designación judicial, está 
sujeta a la previa petición de parte y a 
un juicio de pertinencia y utilidad (art. 
339 LEC); la concreción de los extre-
mos debe exigirla la parte proponente 
y se permite la ampliación por la parte 
no proponente.

Como apunta Serra Domínguez, el 
juicio de pertinencia de la prueba peri-
cial atiende a un triple parámetro: 

 Que los extremos del dictamen pe-
ricial sean de carácter técnico. 

 Que los extremos del dictamen pe-
ricial guarden relación con los hechos 
controvertidos. 

 Que los extremos del dictamen pe-
ricial no hayan sido admitidos por las 
partes. 

El primero —carácter técnico— cons-
tituye un parámetro específico de la 
prueba pericial (art. 335 LEC), mientras 
que el segundo —pertinencia— y el terce-
ro —ausencia de conformidad— constitu-
yen criterios generales de admisión de 
la prueba (art. 281.1 y 3 LEC).

Se ha de declarar lo antes Se ha de declarar lo antes 
posible la posible la irregularidadirregularidad  
del dictamen pericial del dictamen pericial 
de designación judicial de designación judicial 
en el que el perito se ha en el que el perito se ha 
excedido en los extremos excedido en los extremos 
de su informe de su informe 
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Si el perito de designación judicial 
se ha extralimitado del objeto del dic-
tamen, emitiendo informe sobre una 
cuestión —la relativa a los defectos en 
el solado de mármol— que no había sido 
propuesta ni admitida, tal extralimita-
ción puede ser advertida bien por el juez 
de oficio, en el momento de incorporar-
se el dictamen pericial a las actuacio-
nes, bien a instancia de parte. La razón 
es sencilla: la práctica de una prueba 
—y no solo la pericial— debe ser con-
gruente con la forma de proposición y 
admisión. La aportación de un dictamen 
que contiene extremos no propuestos 
ni admitidos es irregular, como razona 
la sentencia comentada al afirmar que 
“el órgano judicial, en su función de fijar 
los hechos, puede tomar en consideración 
cualesquiera elementos probatorios apor-
tados al proceso, con independencia de la 
parte que lo haya aportado en virtud del 
principio de adquisición procesal, pero 
esto no legitima para resolver la contro-
versia con fundamento en una prueba 
incorporada de manera irregular al pro-
ceso, cuya práctica no ha sido acordada 
porque no fue solicitada por las partes” 
(Fundamento Jurídico 3.º).

Mayor dificultad suscita la incorpo-
ración al proceso de un dictamen cuyo 
contenido excede del objeto de la peri-
cia. Una solución radical consistiría en 
incorporar solo un testimonio de los ex-
tremos pertinentes y devolver al perito 
los extremos sobre los que el informe 
se ha excedido. Una solución menos 
radical, que fue la del caso, es remitir 
a la fase de sentencia si el perito se ha-
bía extralimitado o no en sus aprecia-
ciones, manteniendo, por el momento, 
todo el dictamen pericial.

Cuestiones relacionadas

 Si el perito judicial se ha extralimi-
tado en el informe, ¿debe acordarse 
la existencia de extralimitación en 
el acto del juicio o en el momento de 
valorar la prueba en sentencia?

La introducción de un dictamen pe-
ricial de designación judicial en el que 
el perito se ha excedido en los extremos 
de su informe —extendiéndose a aspec-

tos, como en el caso, los relativos a los 
defectos en el solado del mármol, que 
no habían sido objeto de proposición 
ni de admisión— constituye una prueba 
irregular, en cuanto existe una extrali-
mitación del objeto de la prueba peri-
cial, y con ello una infracción del juicio 
de admisión de la prueba pericial.

Estando viciado el dictamen peri-
cial, y resultando tal irregularidad in-
subsanable, lo lógico sería proceder a 
declarar la irregularidad lo antes posi-
ble, para evitar la incertidumbre sobre 
el alcance de la contradicción del dicta-
men pericial (art. 347 LEC).

Una solución de tipo práctico pue-
de encontrarse en el apartado primero 
del artículo 347 LEC, que dispone lite-
ralmente que “los peritos tendrán en el 
juicio o la vista la intervención solicitada 
por las partes que el tribunal admita”. 
En la medida que el juez puede fijar el 
alcance de la intervención del perito en 
el acto del juicio o de la vista, al inicio 
de este mismo acto, sea de oficio o a ins-
tancia de parte, puede advertir que ha 
existido una extralimitación del objeto 
—en los extremos relativos a los defec-
tos en el solado del mármol—, los cuales 
no podrán ser objeto de contradicción.

 ¿Cabe interrogar al perito de de-
signación judicial sobre los extre-
mos denunciados como extralimita-
dos? En coherencia con la respuesta 
del apartado anterior, no cabe pregun-
tar al perito sobre los extremos no soli-
citados del dictamen. Ni siquiera, como 

parece también dar a entender la Sen-
tencia comentada, puede articularse 
una “ampliación del dictamen pericial” 
(art. 347.1.4 LEC) en el acto del juicio 
o de la vista, puesto que tal ampliación 
debe proponerse en ese mismo mo-
mento y no opera como una suerte de 
“convalidación” de unos extremos del 
dictamen introducidos irregularmente.

 ¿Las manifestaciones del peri-
to en el acto del juicio sobre los ex-
tremos denunciados como objeto de 
extralimitación deben incorporarse 
a las actuaciones? Todas las manifes-
taciones efectuadas en el acto del jui-
cio deben, naturalmente, incorporarse 
a las actuaciones, aun cuando lo desea-
ble es impedir que se produzcan ma-
nifestaciones sobre extremos que no 
habían sido propuestos ni admitidos.

 ¿Puede ser tomada en conside-
ración la parte del informe pericial 
que se extralimitó del objeto de la 
prueba pericial para la resolución 
del proceso? No puede ser tomada en 
consideración y así se pronuncia la 
Sentencia comentada al razonar que 
“la ratificación del perito en su informe, 
al inicio de su declaración al juicio, no 
tiene la trascendencia de incorporar co-
mo ampliación del informe las conclu-
siones del perito que excedieron de la 
prueba declarada pertinente, pues la 
ratificación no es más que una fórmula 
de reconocimiento del informe que no 
afecta al resultado de las aclaraciones 
posteriores del perito” (Fundamento Ju-
rídico 3.º).
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