
Resulta bastante fre-
cuente, en el ámbito 
civil, con respecto a 
las reclamaciones 

de responsabilidad frente a médicos y 
profesionales sanitarios, encontrarse 
en las actuaciones que las partes han 
aportado dictámenes periciales médi-
cos contradictorios que deben ser valo-
rados conforme a “las reglas de la sana 
crítica” (art. 348 LEC).

Aun cuando algo lejano en el tiem-
po, puede resultar paradigmático el 
caso resuelto por la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de A Coruña, 
Secc. 4.ª, de 3 de febrero de 2006 (Rec. 
10063/2005). Los hechos, resumida-
mente expuestos y que han de servir 
para nuestro comentario, son los si-
guientes:
En fecha 18 de diciembre de 2002, 

y bajo anestesia general, se practicó al 
actor una intervención quirúrgica con 
fines diagnósticos consistente en la ex-
tirpación de dos ganglios linfáticos la-
tero cervicales derechos, resultando le-
sionadas varias estructuras nerviosas, 
con merma del movimiento y funciones 
de músculos como el trapecio y el rom-
boide, atrofia muscular y deformidad 
del hombro.
A resultas de la intervención, el ac-

tor quedó imposibilitado para el trabajo 
de soldado profesional de tropa y ma-
rinería en la especialidad de artillería.
Interpuesta demanda de responsa-

bilidad civil por don Felipe frente a los 
demandados don Andrés y Agrupación 
Mutual Aseguradora, en fecha 21 de ju-
nio de 2005 el Juzgado de Primera Ins-
tancia n.º 2 de A Coruña dictó sentencia 
desestimando la demanda y absolvien-
do a los demandados de las peticiones 
deducidas en su contra.

Ante la indefinición legal, la jurisprudencia ha 
establecido factores de ponderación aplicables 
en los supuestos de aportación de dictámenes 
periciales médicas contradictorias.
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 Interpuesto recurso de apelación, 
en fecha 3 de febrero de 2006 la Au-
diencia Provincial de A Coruña dictó 
sentencia desestimando la demanda y 
confirmando la sentencia de instancia.
En la demanda rectora del procedi-

miento se habían acompañado sendos 
dictámenes médicos, uno por el actor y 
rendido por el doctor don Carlos Alber-
to, y otro por el demandado y emitido 
por don Abelardo, resultando ambos 
valorados en la sentencia de apelación, 
ahora comentada.

A partir del presente resumen de 
las actuaciones podemos centrar nues-
tro comentario a la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de A Coruña de 
3 de febrero de 2006, en dos aspectos 
fundamentales:
 ¿Existen algunos criterios gene-

rales para valorar periciales médicas 
contradictorias?
¿Qué criterios se tuvieron en cuen-

ta para la ponderación de los dictáme-
nes periciales en el caso?

Criterios generales

¿Existen algunos criterios generales 
para valorar periciales médicas contra-
dictorias? Sabido es que la LEC establece 
en su artículo 348 que “el tribunal va-
lorará los dictámenes periciales según 
las reglas de la sana crítica”, sin distin-
guir entre los dictámenes aportados a 
instancia de parte y los dictámenes de 
designación judicial y sin añadir, co-
mo establecía el derogado art. 632 LEC 
1881, “que los jueces no están obligados a 
seguir el dictamen pericial”. Por tanto, el 
legislador remite al sistema de libre va-
loración motivado en el que el juez tiene 
que razonar por qué otorga credibilidad 
al dictamen aportado por el actor o al dic-
tamen aportado por el demandado, o por 
qué otorga credibilidad en parte a uno o 
a otro, o por qué, simplemente, se des-
vincula del parecer de ambos peritos. En 
eso consiste, precisamente, la motiva-
ción del juicio de hecho de la sentencia.

La Sentencia comentada tiene el 
mérito de establecer varios factores 
de ponderación para las periciales 
contradictorias que pueden aplicarse 
a las médicas como, más en general, 

a cualquier otra modalidad de pericia 
contradictoria. Estas pautas, recogidas 
y enumeradas en el Fundamento Jurí-
dico 3.º de la Sentencia, son:
la cualificación del perito que emi-

tió el informe, y su especialidad sobre 
el tema que informar;
el método observado por el peri-

to, entendiéndose por tal la mayor o 
menor fundamentación y la razón de 
ciencia;
 las condiciones de observación o 

reconocimiento del perito;
 la vinculación del perito con las 

partes, y

el criterio de la mayoría coinciden-
te, conforme al cual es racional que 
prevalezca el dictamen conteste de va-
rios técnicos sobre el contradictorio de 
uno de ellos.

Los criterios transcritos aparecen 
recogidos en una obra del magistrado 
de la misma Audiencia José Luis Seoa-
ne Spiegelberg y tienen el mérito de 
ofrecer pautas para la valoración del 
dictamen pericial. Aunque debemos 
coincidir sustancialmente con los cri-
terios expuestos, resulta necesario 
efectuar un par de matizaciones (ver 
recuadro).

Dos matizaciones a los criterios de ponderación 
Pese a coincidir con los criterios de ponderación de las periciales 
contradictorias recogidos por el magistrado José Luis Seoane 
Spiegelberg, es preciso apuntar dos matizaciones:

En primer lugar, al referirse al criterio de la vinculación del perito de las 
partes, la Sentencia comentada cita y reproduce otra del Tribunal Supremo de 
31 de marzo de 1997 (Rec. 1143/1993) conforme a la cual “ante la disparidad 
de los criterios expuestos entre peritos de titulación semejante se debe dar pre-
ferencia a los emitidos por los designados por el juzgado por coincidir en ellos 
una mayor presunción de objetividad (Sentencia Sala 5.ª de 5 de abril de 1982)”. 
Las Sentencias citadas —de 1982 y de 1997— son obviamente anteriores a la 
entrada en vigor de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que, 
a nuestro entender, no establece una preferencia de la pericial de designación 
judicial frente a la pericial de parte, sino una plena igualdad de eficacia proba-
toria de ambas periciales, como se puede deducir, sin ir más lejos, del transcri-
to artículo 348 LEC que, bajo la rúbrica “Valoración del dictamen pericial”, no 
establece ninguna distinción ni prioridad alguna del dictamen de designación 
judicial sobre el dictamen emitido a instancia de parte. Dicho en otras palabras, 
para examinar el dictamen pericial conforme a las reglas de la sana crítica, el 
juez debe atender a la razonabilidad de las conclusiones del perito, y no a su 
sistema de designación.
En segundo lugar, la afirmación conforme a la cual es racional que el dicta-

men conteste de varios técnicos prevalezca sobre el contradictorio de uno de 
ellos, sin mayores precisiones, también puede ser matizada. Obviamente pare-
ce sensato creer que cuantos más dictámenes avalen una hipótesis de hecho, 
mayor puede ser su credibilidad, pero debemos alejarnos de un criterio mera-
mente cuantitativo, pues la doctrina nos recuerda que el juez puede estimar 
en parte y desestimar en parte un dictamen pericial, así como puede acoger las 
máximas de experiencia del dictamen minoritario, razonándolo debidamente 
en el juicio de hecho (Lessona) o puede simplemente no quedar convencido 
por ninguno de los dictámenes (Muñoz Sabaté). Con ello se quiere significar 
que no rige, en la ponderación de una pluralidad de dictámenes periciales, un 
criterio estrictamente matemático.
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Criterios particulares

¿Qué criterios se tuvieron en cuen-
ta para la valoración de los dictámenes 
periciales en el caso? La Audiencia 
Provincial de A Coruña estimó mejor 
fundado el dictamen emitido por el pe-
rito a instancia de la demandada (don 
Abelardo) frente al dictamen del perito 
emitido a instancia del actor (don Car-
los Alberto) en función de un análisis 
comparativo y la sumisión a las reglas 
de la crítica de ambos dictámenes, des-
tacándose los siguientes criterios:

 Cualificación del perito. Es un cri-
terio personal y subjetivo que atiende 
a la relación del título profesional del 
perito con respecto a la materia del dic-
tamen y su especialidad sobre la misma. 
Significa que el juzgador deberá ponde-
rar factores tales como la competencia 
profesional, experiencia, especializa-
ción o currículum profesional del perito. 
Así, mientras que el perito que emitió 
dictamen a instancia de la actora era es-
pecialista en traumatología y ortopedia, 
jefe de sección de un hospital en A Coru-
ña, y también especialista en medicina 
de educación física y deporte y máster 
en valoración de daño corporal, el perito 
que emitió dictamen a instancia de la 
demandada era especialista en neuro-
logía, adjunto en un hospital de Madrid 
y profesor asociado de la Universidad 
Complutense. Y subraya especialmente 
la Sentencia que la indemnización so-
licitada versa sobre “lesiones de estruc-
turas nerviosas”, dando a entender que 
sobre esta materia debía ponderarse 
preferentemente la especialidad del pe-
rito designado por la demandada.

 Operaciones periciales previas. 
Es un criterio relativo a las operaciones 
periciales, fundamentalmente del méto-
do empleado por el perito, destacándose 
que el perito de la actora había reconoci-
do al lesionado, mientras que el perito de 
la demandada no lo había dicho. Se tra-
ta también de un aspecto fundamental, 
pues resulta necesario que en el informe 
médico se especifique no solamente si se 
ha reconocido al paciente, sino también 
la fecha en que se ha practicado el reco-
nocimiento y el número de veces que ha 

tenido lugar el mismo. En este apartado, 
por tanto, se debería otorgar mayor cre-
dibilidad al perito de la actora, ya que no 
es lo mismo el dictamen médico practi-
cado tras un reconocimiento del pacien-
te que el emitido a partir de documentos 
e informes previos, sin una exploración 
del paciente.

 Vinculación del perito con las 
partes. Aun de modo muy escueto, se 
afirma en la Sentencia comentada que 
“los peritos dictaminaron a instancia de 
demandante y demandado, respectiva-
mente, sin que conste otra vinculación 
que la motivada por la elaboración y 
emisión de sus dictámenes como profe-
sionales libres”. Se trata, por ende, de 
sendos dictámenes a instancia de parte 
(demandante y demandada, respectiva-
mente) en los que los peritos conciertan 
un arrendamiento de servicios profesio-
nales por una de las partes y se obligan 
a entregar, dentro del plazo pactado, el 
dictamen a la parte que, a su vez, lo de-
berá aportar con sus escritos iniciales 
de alegaciones (art. 265.1.4 y 336 LEC). 
La singularidad de los dictámenes a ins-
tancia de parte, en el diseño de la prueba 
pericial de la LEC de 2000, es que son 
las partes quienes encargan el dictamen, 
escogen el perito y determinan los extre-
mos del dictamen. Se añade, además, en 
la Sentencia comentada que no existe 
otra vinculación del perito con las partes 
que la derivada de su actuación como 
profesional libre, pues no debe olvidarse 
que el mecanismo para denunciar una 
eventual falta de objetividad del perito 
que emite dictamen a instancia de parte 
es la tacha, cuyos motivos aparecen ta-
sados por el legislador (art. 343.1 LEC).

 Solidez del dictamen. Resulta un 
criterio fundamental en la valoración 
de la prueba pericial atender al carác-
ter detallado y la solidez de las conclu-
siones del dictamen que, en el caso de 
la prueba pericial médica, pasa necesa-
riamente por la corrección de la técnica 
médica empleada o, recurriendo a una 
expresión habitual en la jurispruden-
cia, con arreglo al estado de la ciencia 
en el momento de la realización de los 
actos médicos objeto de enjuiciamien-
to, a las reglas de la ciencia y técnicas 
del profesional médico (lex artis) y a las 
circunstancias concurrentes en el caso 
(lex artis ad hoc).

En el caso, y como se ha anticipado, 
se trataba de una intervención quirúr-
gica con fines diagnósticos y de extirpa-
ción de dos ganglios linfáticos. Ambos 
peritos coinciden sustancialmente en 
que la indicación quirúrgica —extirpa-
ción-biopsia— y la operación fueron co-
rrectas, discrepando el perito a instan-
cia del actor (don Carlos Alberto) en que 
previamente “debían haberse agotado 
otras alternativas menos agresivas” y en 
que las lesiones “se habrían producido 
en una maniobra intempestiva de forza-
miento”. En el caso, solo la extirpación-
biopsia podría asegurar con certeza la 
naturaleza y malignidad o benignidad 
de los ganglios cervicales, y la Sentencia 
comentada realiza un detallado examen 
del proceder médico tanto en el aspecto 
de la idoneidad de la indicación quirúr-
gica cuanto en el de la corrección de la 
operación realizada. Todo ello lleva a 
concluir en la Sentencia comentada la 
ausencia de responsabilidad en el mé-
dico demandado.
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