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MESAS REDONDAS PERICIALES 

 

La segunda de las mesas redondas periciales, organizadas por el Instituto de Probática y 

Derecho Probatorio de la Facultad de Derecho de ESADE (URL), en colaboración con 

la Associació Catalana de Pèrits Judicials i Forenses, tuvo lugar en ESADEFORUM el 

25 de enero de 2010, y llevó por título “La intervención del perito en el acto del 

juicio: la contradicción del dictamen pericial”.  

 

Tras la acreditación y entrega de documentación tuvieron lugar las intervenciones de 

bienvenida y apertura de la sesión a cargo del Dr. Xavier Abel Lluch, Director del 

Instituto de Probática y Derecho Probatorio de la Facultad de Derecho de ESADE 

(URL), quien recordó el carácter de estas mesas: ser un foro de discusión y debate de 

los problemas de los peritos desde un enfoque práctico, constatando a la vez que los 

peritos judiciales son una pieza clave en la administración de justicia por su 

intervención en el ámbito del juicio y la contradicción del dictamen pericial y que, por 

tanto, se trata de un colectivo con necesidades de formación permanente. Siguió a dicha 

intervención la del Sr. D. Rafael Orellana, Presidente de l’Associació Catalana de pèrits 

Judicials y Forenses, abogado y perito calígrafo, quien abundó en el hecho que la 

Asociación ha apostado por la formación permanente de los peritos con estos fórums de 

debate en la Universidad.  

 

La 1ª ponencia corrió a cargo del Ilmo. D. David Velázquez Vioque, Magistrado-Juez 

del Juzgado de lo penal nº 20 de Barcelona; ha sido juez civil y contencioso-

administrativo y miembro de la Sala de Gobierno del TSJC y es además miembro del 

IPDP. Tal ponencia se centró en: La intervención del perito en el acto del juicio,  

analizando una serie de criterios generales. Así: a) Hizo hincapié en la defectuosa 

regulación de la LEC 2000, que plantea numerosas contradicciones y problemas 

prácticos. Hay que tener presente que el juez debe dar una solución, el perito no está 

obligado. Por ello, la prueba debe realizarse contradictoriamente, para que el juez pueda 

adquirir la convicción sobre los hechos probados. Debe haber una contradicción efectiva 

sobre todos los aspectos del dictamen. No se trata de una mera ratificación, sino de una 

verdadera declaración a instancia de las partes o del juez. b) La declaración de peritos se 

realiza después del interrogatorio de las partes y testigos, pero el juez puede cambiar el 

orden (art. 300 LEC); por ello es importante que el perito esté a la hora indicada de 

comienzo del procedimiento. c) Aunque la Ley no lo establece expresamente, el juez 

pregunta al perito por su cualificación profesional, pues ello da mayor credibilidad.  

También pregunta si media relación personal del perito con las partes y le recuerda su 

juramento o promesa y las penas que le recaerían por faltar a la verdad (arts 459-460 

CP). d) En relación a la intervención del perito en la sala, según el art. 347 LEC hay seis 

supuestos posibles: 1)  Exposición completa del dictamen (no equivale a simple lectura 

del dictamen; hay que explicar las operaciones complementarias al escrito aportado, es 

decir, documentos, datos y materiales que acompañan al dictamen. Y ello ocurre en dos 

supuestos: cuando no era perfectamente completo el dictamen y ahora se aportan 

documentos y explicaciones; y cuando los documentos o medios no pueden aportarse, y 

se explica el por qué). 2) Explicación del dictamen pericial o de alguno de sus puntos, 

cuyo significado no se considere suficientemente expresivo a los efectos de la prueba  

(se trata de respuestas del perito a las preguntas de las partes; rigen los criterios de 

pertinencia y utilidad. Conclusión: menos libertad del perito en sus respuestas: los 

límites estarán en la pertinencia y utilidad, en base al art. 283 LEC para el resto de las 
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pruebas. El perito debe responder con claridad, sin ambigüedades; debe aclarar 

solamente las dudas). 3)  Respuestas a preguntas y objeciones, sobre método, premisas, 

conclusiones y otros aspectos del dictamen (explicación del modo en que el dictamen se 

ha realizado, es decir, de los datos, procedimiento, estudios, sistemas de análisis. Ello es 

fundamental de cara a la valoración probatoria del juez. Posibilidad de suspender la 

vista por este motivo).  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 de conocer 

la opinión del perito sobre la posibilidad y utilidad de ampliación, así como del plazo 

necesario para llevarla a cabo (el juez no puede pedir la ampliación del dictamen 

pericial, lo cual es criticable; si lo pueden pedir las partes. Pero si cabe que el juez 

acuerde un dictamen pericial si existen dictámenes absolutamente contradictorios y no 

puede llegar a convicción; a los peritos se les puede preguntar sobre cuestiones que no 

estaban en el dictamen, pero no aprovechar para introducir cuestiones nuevas (art. 147.3 

LEC); si el perito no responde a las preguntas del juez,  se le puede imponer una multa 

de 180 a 6000 euros, contra la cual tiene recurso de audiencia ante el juez o recurso de 

alzada ante la Sala de Gobierno). 5) Crítica del dictamen de que se trate por el perito de 

la parte (cabe un careo de peritos, aunque no está prevista en la Ley; ello es práctica 

frecuente en los juzgados, admitido por la jurisprudencia; la contradicción permite una 

mejor valoración. Requisitos: ha de haber discrepancias visibles en las declaraciones; se 

aplica por analogía el procedimiento previsto en el art. 452 LECRIM; el careo sobre 

dictámenes y ampliación del dictamen puede ser a instancia de parte y de oficio, entre 

peritos judiciales y de parte y también entre peritos de la misma parte. 6) Formulación 

de las tachas que pudieran afectar al perito (el sistema legal es incompleto y 

defectuoso (arts. 343 y 344 LEC); los peritos de parte pueden ser objeto de tacha pero 

sólo los peritos designados judicialmente pueden ser recusados; esta limitación no está 

justificada. Se excluye también la posibilidad de practicar testifical y en caso de 

temeridad o deslealtad procesal, se prevé la posibilidad de multa). Seguidamente el Sr. 

Velázquez pasó a tratar la responsabilidad civil del perito y destacó la ausencia de 

regulación legal específica. Los peritos pueden incurrir en responsabilidad civil por 

supuestos de acción (pérdida o deterioro del objeto entregado, error manifiesto o 

inexcusable) o por supuestos de omisión (daños por falta de realización o retraso en la 

elaboración del dictamen). La mayoría entiende que la responsabilidad del perito es 

siempre contractual. Los criterios son muy estrictos (procedimiento: juicio verbal u 

ordinario en función de la cuantía; necesidad de firmeza de la sentencia del proceso en 

que se elaboró la pericial; no se modifica el resultado del proceso; en algunos supuestos 

no es necesario esperar a la firmeza de la sentencia). Siguió un coloquio moderado por 

el Dr. Xavier Abel Lluch,  en el que se discutieron y clarificaron problemas de orden 

práctico. Se hizo hincapié, entre otras cuestiones, en que las periciales de parte tienen el 

mismo valor probatorio que las periciales judiciales y en que falta un replanteamiento 

de la prueba testifical en el contencioso-administrativo. 

 

Tras una breve pausa se reanudó la sesión con la intervención de Dña. Carmen 

Rodrigo de Larrucea, Perito judicial, médico y abogado, experta en Derecho Sanitario, 

docente en Dº sanitario en el Institut Borja de Bioética adscrito a la URL, quien disertó 

sobre La pericial contradictoria. Principió su exposición recordando que la LEC del 

2000 vino a suponer un cambio importante respecto a la antigua LEC que daba lugar a 

muchas controversias, especialmente en como se solicitaba el pago y la provisión de 

fondos y que en vez de contribuir a aclarar la verdad material, la entorpecía, 

dificultando que el juez llegara a una prueba de convicción. Repasó los cambios en el 

sistema de prueba pericial que supuso la nueva LEC: introduce el sistema pericial 
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contradictorio; da valor preferente a dictámenes y valoraciones; establece el carácter de 

prueba de pericia; está dotada de cierta preclusividad; cada parte aporta su conocimiento 

científico al pleito. Recordó que se quiso dotar al dictamen pericial de flexibilidad, 

tomándose como punto de referencia la jurisdicción social. En consecuencia, todo 

dictamen probatorio debe tener la pericial. Después de 10 años estamos en condiciones 

de saber qué defectos tiene. Asimismo., la ponente señaló que en el sistema pericial se 

introdujo el de forma contradictoria porque deben presentarse periciales por ambos 

litigantes. En cuanto a su objeto y finalidad, remitió al art. la 335 LEC: “Debe admitirse 

dictamen de perito cuando sean necesarios conocimientos artísticos, científicos, técnicos 

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

certeza sobre ellos”. Se trata, pues, de que el juez pueda adquirir certeza sobre los 

hechos, no sólo de aclararlos o valorarlos. El dictamen pericial debe ser aportado con la 

demanda, es en el planteamiento de la acción. En cambio, en la antigua LEC no se 

aportaba en el escrito  de demanda sino durante el debate, si las partes lo proponían. 

Así, en la actual regulación tiene carácter preclusivo porque se plantea abiertamente ya 

en la acción. Cada parte aporta su conocimiento científico-técnico, pero de forma 

distinta. Mientras el conocimiento científico técnico aportado por la parte actora como 

realidad pre-procesal presume una sola verdad científica (de la actora), la otra parte 

tiene el derecho-deber de desvirtuar la cientificidad de la pericial aportada y el juez se 

erige como evaluador/controlador de la cientificidad del proceso de investigación del 

perito y del análisis lógico-deductivo utilizado por éste. En definitiva, lo que busca la 

LEC es rebatir las hipótesis lógico-deductivas que ha elaborado el perito de la adversa. 

Por ello se ha de ser muy riguroso en el método científico utilizado; eso da credibilidad 

al dictamen pericial. La Sra. Rodrigo se centró luego en el paradigma de la prueba 

pericial, es decir, en el conjunto de reglas que rigen esta disciplina: la prueba pericial es 

hoy una realidad pre-procesal en vez de suscitarse intra-procesalmente, como ocurría en 

la anterior LEC.  Se ha de aportar, pues en el escrito de la demanda (la acción se 

sustenta sobre el dictamen pericial del perito propio). Es una prueba latente que cobra su 

verdad científica, su fuerza probatoria, en el acta del juicio. No admitir una prueba 

pericial constituye indefensión. En la regulación actual se evita el informe pericial 

único, es decir, que la sentencia se juegue en único dictamen pericial que podría no dar 

luz. De ahí el sistema contradictorio: la valoración de la prueba pericial a través de la 

impugnación del sistema de valoración por la contraria. Y hay que tener en cuenta que 

la actora presupone una sola verdad científica y que la contraria debe desvirtuar su 

cientificidad. Según el art 435.2  LEC, 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. En este caso, 

en el auto en que se acuerde la práctica de las diligencias habrán de expresarse 

detalladamente aquellas circunstancias y motivos,  por lo que ello puede ser importante 

para esclarecer los hechos. A continuación, la ponente destacó que la aportación de 

elementos coincidentes o discrepantes no tiene valor en sí mismo ya que la contra 

pericial ha de centrarse en los vicios en que ha podido incurrir la construcción científica 

presentada y asumida por la actora. En definitiva, debe poner en duda la lógica de la 

otra parte, la capacidad del perito de la parte contraria. De ahí que el testigo-perito 

creado por la LEC deba ser una persona profesionalmente cualificada por razón de su 

profesión, que aporta su punto de vista científico, además de ser testigo precesual de 

unos hechos: El art 370,4 LEC nos dice que “cuando testigo posea unos conocimientos 
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científicos, técnicos, artísticos 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” . En la regulación 

anterior, los límites de la testifical impedían indagar la verdad material. Los peritos no 

contestaban a preguntas técnicas sobre la causa del daño acontecido. Se impedía, así,  

que el juez pudiera formarse una auténtica convicción sobre los hechos. Y remitió a una 

sentencia del Ilmo. D. Francisco Pareda Gámez (SAP Barcelona, 31/03/2006, Secc. 14, 

muy ilustrativa al respecto. En relación al objetivo y finalidad probatoria y en base al 

art. 380.1 LEC recordó que “Si se hubiesen aportado a los autos informes sobre hechos 

y éstos no hubiesen 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, con las siguientes reglas especiales: 1.No procederá la 

tacha del testigo por razón de interés en el asunto, cuando el informe hubiese sido 

elaborado por encargo de una de las partes. 2.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.3.El interrogatorio se limitará a los hechos 

consignados en los informes”. Y que de acuerdo con los arts 265 y 336 LEC no se 

admite la pericial extemporánea ni al perito encubierto como testigo. Tras abordar el iter 

procesal, haciendo hincapié en la obligación de exponer las razones por las que se 

propone en prueba testifical y de hacer notar que la LEC no prevé procedimiento 

especial para la práctica de la tacha, que deberá admitirse en la práctica de la prueba, 

pasó al tema concreto de la práctica testifical, remitiendo al art. 360-381 de la LEC y al 

art. 347 de la LEC, y señalando, por último que desde 2007 la aplicabilidad probatoria 

es admisible en el orden penal (TS Sala 2ª, S 19/01/2007, nº 50/2007, Rec. 184172005). 

A dicha intervención le siguió también un coloquio moderado por el Dr. Joan Picó, 

Catedrático de Dº Procesal y vicepresidente del Consejo directivo del IPDP de la 

Facultad de Derecho de ESADE (URL), en el que se abundó en la cientificidad del 

dictámen pericial.  Se señaló también  que hay periciales judiciales hechas con poco 

rigor y que por ello en muchas ocasiones se han temido en cuenta las periciales de parte, 

desestimando la pericial judicial. La clausura fue a cargo del Dr. Xavier Abel. 

 

La próxima mesa pericial tendrá lugar el 22 de marzo sobre: “Relaciones 

peritoabogado-juez: objetividad e imparcialidad del perito de parte”.  

 

 Mª Dolors Oller Sala 


