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MAGISTRADA JUEZ:  MARIA DEL MAR GUILLEN SOCIAS 
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PREVIA	

Muchas	gracias.....	

Me	acuerdo	 la	primera	vez	que	me	enfrente	a	un	 informe	pericial	de	
responsabilidad	por	obras,	y	me	tope	con	las		palabras	técnicas.	

El	problema	es	que	tuve	que	llegar	a	unas	conclusiones	sobre		estas	e	
inexplicablemente	 	 terminar	 reconociendo,	 que	 ...exactamente	 	 no	
sabía	en	que	consistían	algunas	de	los	conceptos	básicos	que	trataba	de	
enjuiciar.	Quizá	sea	un	punto	exagerado	esta	reflexión	pero,	en	mayor	
o	menor	grado	es	cierta.	

	Quiero	 decir	 con	 ello	 que,	 llegamos	 a	 nuestro	 primer	 destino,	 	 y	
nuestros	conocimientos	del	vasto	mundo	de	la	arquitectura	son	nulos,	
o	casi	inexistentes	en	el	mejor	de	los	supuestos	y	nuestras	dificultades	
para	comprenderlo	muchas.		

Y	 los	 arquitectos	 que	 sois	 peritos	 	 muy	 cualificados,	 	 muchas	 veces		
hacéis	 informes	 para	 Juzgados	 servidos	 por	 	 Jueces	 	 noveles;	 esto	
debéis	recordarlo	siempre.	

Por	 eso,	 como	 me	 han	 dicho	 que	 realice	 una	 ponencia	 practica,	
orientada	 en	parte	 	 a	profesionales	arquitectos	y	 tiene	por	objeto	
que	 	 conozcáis	 nuestra	 opinión	 como	 profesionales,	 creo	 que	 la	
primera	y	humilde	recomendación	que	os	haría	a	todos	los	arquitectos	
que	vais	a	realizar	un	informe	pericial,	es	que,	además	de	claridad		en	
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vuestras	 explicaciones,	 hagáis	 una	 breve	 	 pero	 clara	 relación	 de	 los		
términos	técnicos	que	vais	a		utilizar,	con	una		explicación	de	ellos.	

En	ésto,	debo	decir,	que	la	sabiduría		y	experiencia	profesional,	no	está	
reñida	 con	 la	 claridad.	 Reflexión	 que	 me	 apunto,	 porque	 nosotros	
también	solemos	incurrir		en	los	mismos	defectos.		

Claridad	es	 lo	 	mas	 importante;	que	 los	argumentos	 	 técnicos	puedan	
ser	comprensibles.	Y	con	ello	comienzo	esta	breve	ponencia,	en	la	que	
voy	a	tratar	de	diseccionar	con	sentido	jurídico	pero	 	desde	un	punto	
de	vista	práctico		mi	experiencia,	comenzando	por;	una	breve	relación	
de	las	funciones	y	clases	de	perito;	 	 los	distintos	apartados	de	los	que	
entiendo	debe	componerse	el	informe	pericial	emitido	por	arquitectos	
ya	sea	técnicos	o	superiores;	así	como	sus	consecuencias	en	el	entorno	
judicial.	

	

1.‐	FUNCION	DEL	PERITO	

Conviene	 saber	qué	 es	 lo	 que	hace	un	Perito	 Judicial,	 aunque	 a	 estas	
alturas,	lo	sabéis	sobradamente.	

	 El	Perito	 Judicial	es	el	que	vierte	una	opinión	técnica	objetiva	
sobre	 las	 cuestiones	 que	 le	 plantea	 alguna	 de	 las	 partes	
involucradas	en	un	proceso	judicial,	es	decir,	estudia	las	cuestiones	que	
le	 plantean	 y	 aporta	 sus	 conclusiones	 para	 ayudar	 al	 juez	 a	
aclararse	 sobre	 un	 tema	 en	 el	 que	 no	 tiene	 por	 que	 ser	 especialista	
(aunque	 sería	 deseable).	 Ya	 me	 imagino	 el	 día	 de	 mañana,	 	 Jueces	
especialistas	 en	 la	 Ley	 de	 Ordenación	 de	 la	 Edificación	 y	 del	 Código	
Técnico	 de	 la	 Edificación.	 Y	 no	 sería	 tan	 descabellado,	 es	 a	 la	
especialización		a	lo	que	tendemos	en	todos	los	sectores,	y	este	campo		
no	es	una	excepción.	

	En	ocasiones	ocurre	que	cada	una	de	 las	partes	aportan	sus	propios	
informes	 técnicos	 con	conclusiones	totalmente	 opuestas	 sobre	
algún	 tema	 en	 concreto,	 por	 lo	 que	 el	 juez	 no	 tiene	 conocimientos	
suficientes	para	decidir	cual	de	los	informes	es	más	acertado.	
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2.‐	CLASES	DE	PERITOS	Y	SUS	CONSECUENCIAS	PRACTICAS	

Disposiciones	legales	de	aplicación	a	efectos	informativos:	

	 ‐Se	puede	actuar	como	Perito	de	Parte,	donde	una	de	las	partes	
implicadas	en	un	procedimiento		solicita	un	informe	o	dictamen	para	
poder	 aportar	 pruebas	 para	 su	 propia	 defensa	 	 (	 lo	 que	 la	 	 ley	
denomina	testigos	peritos).	Está	regulado	en	el	artículo	336	de	la	LEC. 

Artículo 336.  Aportación con la demanda y la contestación de dictámenes elaborados 
por peritos designados por las partes    

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 art. 337 de la presente 
Ley. 

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. 

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 cinco días antes de iniciarse la audiencia previa al juicio ordinario 
o de la vista en el verbal.	

	 ‐O	bien	puede	actuar	por	Designación	Judicial,	es	decir,	alguna	
de	 las	 partes	 solicitan	 al	 Juez	 que	 se	 designe	 un	Técnico	 Imparcial	
para	inspeccionar	y	emitir	su	opinión	sobre	las	cuestiones	técnicas	del	
litigio	(es	este	apartado	de	la	LEC,	se	alude	a	los	peritos	judiciales).	Es	
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el	perito	 judicial.	 Es	el	perito	 	 a	que	 se	 refiere	el	artículo	339	 	de	 la	
LEC. 

Artículo 339.. Si cualquiera de las partes fuese titular del derecho de asistencia jurídica 
gratuita, no tendrá que aportar con la demanda o la contestación el dictamen pericial, 
sino simplemente anunciarlo, a los efectos de que se proceda a la designación judicial 
de perito, conforme a lo que se establece en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. 

Si se tratara de juicios verbales sin trámite de contestación escrita, el demandado 
beneficiario de justicia gratuita deberá solicitar la designación judicial de perito al 
menos con diez días de antelación al que se hubiera señalado para la celebración del 
acto de la vista, a fin de que el perito designado pueda emitir su informe con 
anterioridad a dicho acto. 

2. El demandante o el demandado, aunque no se hallen en el caso del apartado 
anterior, también podrán solicitar en sus respectivos escritos iniciales o el demandado 
con la antelación prevista en el párrafo segundo del apartado anterior de este artículo, 
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, o una vez 
transcurrido el plazo señalado en los apartados 1 y 2 de este artículo para la prueba 
pericial de los juicios verbales sin contestación escrita, informe pericial elaborado por 
perito designado judicialmente.	

	 En	cualquier	caso	es	una	cuestión	terminología	que	a	mi	modesto	
entender	 no	 tiene	 o	 debería	 tener	 	 especial	 relevancia,	 sino	 es	 la	 de	
simple	identificación	del	origen	o	procedencia	del	informe.	

	 Lo	que	es	relevante	en	ambos	casos	es,	el	modo	de	actuar	por	
parte	del	Perito,	que		debe	ser	prácticamente	idéntica,	al	menos	en	
lo	 que	 se	 refiere	 a	 la	 objetividad,	 e	 imparcialidad	 a	 que	 se	 refiere	 el	
artículo	335.2	de	la	LEC.	

“Objetividad,	 obligación	 de	 decir	 la	 verdad,	 y	 	 deber	 de	 informar	
teniendo	 en	 cuenta	 tanto	 lo	 que	 pueda	 favorecer	 como	 lo	 que	 sea	
susceptible	 de	 causar	 perjuicio	 	 a	 cualquiera	 de	 las	 partes”	 como			
indica	este	articulo.	

	 	CONDICIONANTES:	
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	Pero	la	actuación	del	perito	de	parte	o	judicial		auxiliando	a	una		parte,	
y	 al	 juez	 de	 forma	 objetiva,	 puede	 estar	 condicionada	 por	 muchos	
factores;	

‐	 Los	 honorarios	 previamente	 abonados	 por	 la	 parte	 que	 aporta	 el	
informe.	

	 Las	interferencias	a	la	objetividad	es		la	propia	subjetividad	que	
se	 desprende	 de	 la	 relación	 directa	 e	 interna	 	 con	 la	 parte	 afectada‐	
cliente.	El	triangulo	que	se	forma	entre	el	cliente,	abogado	y	perito	de	
una	 sola	 parte,	 es	 inevitable	 que	 se	 trasmita	 	 en	 un	 informe,	 que	
nosotros	 siempre	 vamos	 a	 empezar	 a	 estudiar	 	 de	 forma	 crítica,	
sabiendo	cual	es	su	origen.	

‐	Limitación	del	objeto	del		informe	pericial	a	las	cuestiones	que	solo	le	
interesan	 a	 la	 parte	 que	 lo	 propone,	 un	 objeto	 de	 la	 pericia	 en	 parte	
sesgado;	

‐	El		no	tener	acceso	a	toda	la	documentación	completa,	o		accesibilidad	
a	 todos	 los	elementos	del	edificio,	 ruina	o	 inmueble	que	debieran	ser	
inspeccionados.	

	Por	 ejemplo;	 los	 daños	 	 de	 un	 solo	 inmueble,	 si	 hay	 dos	 viviendas	
colindantes	 con	 similares	 patologías,	 y	 solo	 se	 examina	 una	 y	 se	
extrapolan	sus	resultados	a	la	otra.		

Los	 daños	 	 causados	 en	 vivienda	 colindante	 por	 la	 contigua	 (grietas)	
sin	examen	de	la	colindante,	si	su	origen	se	detecta	en	ella.		

	 La	omisión	del	examen	completo	es	a	veces	decisivo	a	la	hora	de	
valorar	el	informe	del	perito	que	no	ha	tenido		pleno	conocimiento	del	
"todo".		

	 Su	causa:	

	 *	 	Unas	veces	porque	una	parte	en	el	procedimiento	no	permite	
la	entrada	del	perito	para	su	examen		y	estudio.	En	estos	supuestos	las	
parte	 afectada	 recaba	 dentro	 del	 procedimiento,	 mediante	
requerimientos	judiciales		a	la	parte	contraria	que	le	permita	acceder.	
A	 veces	 estos	 intentos	 desde	 el	 procedimiento	 se	 convierten	 en	
verdaderos	 enfrentamientos	 cruzados	 	 mediante	 presentación	 de	
alegaciones		y	contra	alegaciones	,	que	normalmente	si	no	hay	voluntad	
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no	 	 llegan	 a	 buen	 fin,	 y	 lo	 único	 que	 consiguen	 es;	 exacerbar	 el	
enfrentamiento	entre	 las	partes,	 	colapsar	al	 funcionario,	al	 Juzgado	y	
confundir	 los	 actos	 procesales	 que	 deben	 conducir	 al	 final	 del	
procedimiento	 ;	 ya	 sea	en	 fase	declarativa	del	proceso	 (sentencia)	ya		
en	 fase	 de	 ejecución,	 donde	 también	 pueden	 emitirse	 este	 tipo	 de	
dictámenes.	

En	estos	supuestos	el	comportamiento	de	 los	operadores	 jurídicos	en	
el	proceso,	es	a	veces	desesperado	desde	un	punto	de	vista	procesal,	ya	
sea	mediante	 recursos	 o	medios	 de	 prueba	 que	 pretendan	 suplir	 los		
intentos	 fallidos	 de	 examen	 por	 el	 perito	 de	 	 parte	 del	 elemento	
constructivo	 en	discordia.	 	 Y	 en	última	 instancia	puede	producirse	 la	
omisión	 del	 informe	 pericial	 antes	 de	 la	 celebración	 de	 la	 Audiencia	
Previa,	 cuando	 su	 aportación	 ya	 no	 está	 permitida.	 Algunas	 veces	
ocurre	 	 y	 los	 criterios	 para	 la	 admisión	 del	 informe	 pericial	 son	
dudosos,	 al	 amparo	 de	 las	 dificultades	 presuntamente	 la	 parte	
contraria.			

	 *	Otras	veces	la	omisión	es	voluntaria	e	interesada	por	la	parte.	A	
la	parte	no	le	interesa	y	por	tanto	al	arquitecto	perito	tampoco.	

	 En	 ambos	 casos,	 los	 comportamientos	 de	 las	 partes	 creo	 que	
deben	 ser	 objeto	 de	 valoración	 	 al	 examinar	 y	 valorar	 la	 prueba	
pericial.	 Y	 en	 la	 sentencia	 también	 deben	 tener	 su	 correlativo	 reflejo	
valorativo.	De	hecho	por	mi	parte	la	ha	tenido	en	algunas	resoluciones.			
Se	pueden	articular	por	el	juego	de	dos	preceptos	de	la	LEC.	El	artículo	
217	y	247	de	la	Ley	de	Enjuiciamiento	Civil.	

	 Nuestro	ordenamiento	jurídico	articula	el	sistema	de	la	carga	de	
la	 prueba	 y	 sus	 consecuencias	 en	 un	 artículo	 217	 de	 la	 LEC;	 y	 una	
doctrina	 muy	 acertada	 que	 permite	 valorar	 este	 tipo	 de	
comportamientos.	Flexibilidad,	facilidad	y	disponibilidad	probatoria	de	
las	 partes	 son	 las	 que	marcan	 la	 obligación	 de	 cada	 una	 de	 ellas,	 de	
modo	 que;	 	 	 cuando	 una	 parte	 omite	 	 este	 examen,	 o	 lo	 	 dificulta	 o	
impide	 a	 la	 opuesta	 el	 examen	 del	 objeto	 o	 parte	 del	 objeto	 de	 la	
pericia,	 debe	 soportar	 una	 	 carga	 negativa	 de	 valoración	 en	 su	
perjuicio.	

Y	el	artículo	247	de	 la	LEC	que	 	 impone	a	 la	parte	el	deber	de	actuar	
con	sujeción	a	las	reglas	de	la	buena	fe	procesal,	o	el	artículo	591	de	la	
LEC	 que	 impone	 el	 deber	 de	 colaboración	 de	 	 	 personas	 y	 entidades	
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publicas	para	la	ejecución	y	cumplimiento	de	sentencias,	por	aplicación	
analógica	en	la	fase	declarativa	del	proceso	(artículo	3	del	CC).		

	 Lo	 acertado	 por	 tanto,	 	 es	 un	 análisis	 completo	 de	 todos	 los	
elementos	 que	 puedan	 influir	 en	 unas	 conclusiones	 lo	 mas	 veraces	
posibles.	Este	hecho	lamentablemente	no	se	produce	siempre.	

	 Pero	el	 comportamiento	omisivo	u	obstructivo	de	alguna	de	 las	
partes	con	relación	a	la	elaboración	de	los	informes,		es	importante	en	
el	proceso		de	valoración		cuando	se	dicta	sentencia.	

	 Luego...el	cotejo	de	los	distintos	 informes	periciales,	hará	que	la	
balanza	se	incline	hacía	un	lado	u	otro.	

	 He	de	decir	aquí	que	cuando	un	informe	de	parte	coincide	 	o	es	
muy	parecido	a	 las	 conclusiones	del	 informe	del	perito	 judicial,	 ya	 se	
adivina	la	resolución	final	al	menos	en	 	 las	cuestiones	mas	esenciales,		
salvo	 claro	 esta	 	 las	 cuestiones	 jurídicas	 propias	 de	 ésta	 materia.....	
prescripción,	 análisis	 de	 la	 responsabilidad	 de	 cada	 uno	 de	 los	
profesionales	que	intervienen	en	el	proceso	constructivo	etc.	

	 Por	 eso,	 la	 actuación	de	un	perito	 Judicial	por	Designación	
Judicial,	 	 	 permite	 una	 imparcialidad	 total	 y	 libertad	 para	
profundizar	 todo	 lo	 que	 consideres	 necesario	 para	 alcanzar	
conclusiones	con	el	respaldo	de	un	juzgado	.	

	 ‐Por	último,	y	aunque	no	es	un	perito,	no	puede	omitirse	aquí	la	
actuación	 como	 testigos	 de	 Arquitectos	 Técnicos	 o	 Superiores,	
normalmente	 autores	 de	 proyectos	 	 	 o	 directores	 de	 ejecución	 de	 la	
obra	en	controversia.	

	 Su	actuación,	en	el	juicio,	puede	o	suele	ser	parcial		por	evidente	
implicación	con		alguna	de	las	partes	o	porque	ellos	mismos	suelen	ser	
parte	dentro	del	proceso;	pero	 	ello	no	obstante,	 su	declaración	en	el	
proceso	 aporta	 elementos	 de	 hecho	 y	 técnicos,	 que	 suelen	 ser	
relevantes.	

	 Los	 arquitectos	 como	 testigos	 no	 pueden	 emitir	 dictámenes	 o	
conclusiones	 de	 forma	 oral	 porque	 no	 son	 peritos	 .	 Pero	 	 la	 LEC	 les	
permite	 declarar	 y	 emitir	 opiniones	 técnicas	 de	 modo	 voluntario;	
nunca	 	a	 instancias	de	 las	preguntas	que	 le	 formulen	 los	 	 letrados,	de	
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las	 partes.	 De	 este	modo	 puedan	 verter	 sus	 opiniones	 técnicas	 en	 el	
proceso	durante	la	fase	de	juicio	oral,	y	a	veces	son	muy	valiosas.	

	 A	ellos	se	refiere	el	artículo	370	de	la	LEC;		

	 “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	 dichos	
conocimientos	agregue	el	testigo	a	sus	respuestas		sobre	los	hechos.”.	

	

3.‐	PRELIMINARES	A	LA	REDACCIÓN	DE	UN	INFORME	

La	premisa	primera	para	actuar	como	perito,	ya	sea	judicial	o	de	
parte	en	un	proceso,	es	 	tener	una	base	en	cuanto	a	 la	redacción	
de	informes	y,	sobretodo,	un	conocimiento	de	cómo	funcionan	los	
procedimientos	 judiciales,	 como	 redactar	 para	 el	 juzgado,	 como	
actuar	durante	el	juicio,	como	interactuar	con	la	oficina	judicial.		

Que	 yo	 sepa	 no	 hay	 ningún	 criterio	 de	 selección	 en	 los	 Colegios	 de	
Arquitectos,	ni	cursos	de	formación	previa	para	el	desempeño	de	este	
tipo	de	trabajos.	

Así	 que	 quien	 tiene	 intención	 de	 trabajar	 	 o	 colaborar	 con	 la	
Administración	de	Justicia,	lo	más	recomendable	es;		

1.‐	 Tener	 unas	 nociones	 básicas	 del	 sistema	 judicial,	 de	 los	
procedimientos	 civiles,	 administrativos	 o	 penales	 	 en	 los	 que	 se	 va	
aportar	 el	 	 informe.	 La	 mayoría	 en	 esta	 materia	 son	 civiles	 o	
contencioso	 administrativos,	 esto	 hay	 que	 tenerlo	 en	 cuenta.	 Y,	 de	 la	
dinámica	 de	 un	 Juzgado	 al	 que	 habrá	 que	 acudir	 en	 al	 menos	 dos	
ocasiones	si	se	es	perito	judicial,	o	una	para	el	perito	de	parte.	

2.‐Una	 vez	 presentado	 el	 	 informe,	 antes	 de	 entrar	 a	 juicio,	 es	 muy	
recomendable	 que	 	 quienes	 sean	 aun	 inexpertos,	 acudan	 a	 cualquier		
juicio	(es	sesión	pública)	donde	vaya	a	actuar	un	perito,	y	aprendan	el	
modo	de	proceder	 	y	actuar	en	 la	vista	oral.	Esta	recomendación	vale	
incluso	para	ampliar	experiencia	a	los	que	ya	la	tienen.	
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	 He	 visto	 como	 buenos	 informes	 son	 seriamente	 cuestionados		
por	 la	 forma	 	 tenaz	 e	 inquisitiva	 	 que	 muchos	 letrados	 utilizan	 al		
interrogar	a	un	perito	arquitecto.	Y	con	ello	intentar	restar	seguridad	a	
sus	conocimientos	 	y	a	 la	 información	técnica	que	aportan	al	proceso,	
por	 muy	 objetiva	 o	 veraz	 que	 ésta	 sea.	 Estos	 extremos	 	 yo	
personalmente	 si	 llegan	 a	 ocurrir,	 porque	 no	 lo	 haya	 podido	 evitar,	
siempre	los	tengo	en	cuenta.		

	 Por	 esos	 estar	 preparado,	 y	 conocer	 previamente	 la	 dinámica	
judicial	 y	 el	 entorno	 en	 el	 que	 se	 actúa,	 	 en	 un	 juicio	 oral	 	 es	 muy	
importante.	La	manera	de	expresarse	es	importante.	

		 Las	preguntas	inquisitivas,	agresivas	o	persistentes	pueden	hacer	
dudar,			perder		los	nervios,	la	seguridad	y	con	ello	la	credibilidad	de	las	
conclusiones	 del	 perito.	 Es	 lamentable,	 pero	 es	 cierto	 y	 el	 legitimo	
derecho	de	defensa	y	el	estilo	de	algunos	letrados	dan	paso	a	este	tipo	
de	acontecimientos.		

	 Desde	 un	 punto	 de	 vista	 subjetivo,	 y	 ante	 un	 juez	 que	 no	 es	
especialista	en	la	materia,	puede	hacer	quebrar	las	conclusiones	de	un	
informe	 bien	 redactado,	 y	 lo	 que	 es	 mas	 importante	 las	 justas	
pretensiones	del	ciudadano	que	acude	a	los	tribunales	.	

	 Soy	consciente		que		nuestro	deber	en	estos	casos,	es	no	permitir	
que	 ocurra	 como	 directores	 del	 debate,	 pero	 a	 veces;	 	 bien	 por		
inexperiencia,	 	 bien	 	 por	 el	 desconocimiento	 técnico	 de	 la	 materia,				
por	 las	 dudas	 que	 definitivamente	 queremos	 despejar,	 o,	 incluso	 	 el	
propio	 cansancio,	 	 no	 siempre	 	 puede	 evitarse.	 Y	 de	 este	 modo	
permitimos	 	 más	 preguntas	 de	 las	 que	 	 debiéramos.	 En	 definitiva	
porque	ante	la	duda	siempre	prima	el	derecho	de	defensa.	

	 Otra	 cuestión	 interesante	 	 en	 las	 declaraciones	 de	 los	 peritos	 y	
para	 la	cual	deben	estar	preparados	 ,	en	el	 	 juicio	oral,	es	su	 lenguaje	
corporal.	Este	 tipo	de	apreciaciones	es	sutil	pero	también	coadyuva	a	
formarnos	 una	 conclusión.	 Es,	 desde	 luego	 	 mas	 	 relevante	 	 en	 la	
prueba	 de	 testigos	 que	 en	 la	 del	 perito	 judicial	 arquitecto,	 pero	
también	tiene		relevancia.	
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	 Por	 ejemplo,	 la	 voz	 	 firme	 y	 la	 mirada	 al	 frente	 cuando	 nos	
explican,	 revela	 seguridad	 en	 la	 información	 que	 nos	 trasmiten.	 La	
mirada	dirigida	hacia	 el	 	 Letrado	de	 la	 parte	 a	 la	 que	 asiste	 antes	de	
contestar,	 tratando	 de	 obtener	 una	 señal	 de	 aprobación	 o	
desaprobación,	 	 revela	mucho	 y	 cuestiona	 el	 valor	 de	 la	 información	
que	pueda	aportar.		

	 Se	 deben	 evitar	 este	 tipo	 de	 lecturas	 entre	 líneas,	 muy	
elocuentes.	

	 Y	 por	 supuesto	 la	 información	 que	 puedan	 suministrarse	 al	
perito	 en	 el	 curso	 del	 juicio,	 está	 terminantemente	 prohibida....pero	
ocurre,	y	se	nota.	(artículo	366	de	la	LEC)	

	 Porque	 las	 respuestas	 a	 las	 preguntas	 del	 Letrado,	 	 a	 veces	
resultan	 sumamente	 premonitorios	 y	 adelantadas	 a	 cuestiones	 que	
momentos	antes	en	el	mismo	juicio	se	han	expuesto,	y	esto	se	advierte.	

	 Recuerdo	la	lamentable	actuación	de	un	perito	judicial	arquitecto	
en	las	aclaraciones	en	vista.	Previamente	un	miembro	del	público	con		
alguna	 excusa	 urgente	 y	 de	 forma	 discreta	 salió	 de	 sala	 y		
evidentemente	 le	 informó	de	 los	 últimos	 acontecimientos	 en	 la	 vista.		
Cuando	 contestaba	 a	 las	 preguntas	 del	 letrado	 de	 la	 parte	 a	 la	 que	
asistía	 con	 su	 informe,	 	 resultó	 tener	 unas	 extraordinarias	 dotes	
adivinatorias.	Esto	se	advierte	y	se	valora,	como	es	lógico,	e	influye	de	
modo	negativo	en	el	 resultado	de	ésta	prueba.	 	Las	miradas	esquivas	
en	 éste	 caso	 por	 parte	 del	 perito	 corroboraron	 	 y	 	 acompañaron	 a	
formar	la	convicción	en	este	sentido.	

4.‐	REDACCCION	DE	INFORME	

	 En	lo	que	respecta	a	la	forma	del	dictamen,	el	legislador	alude	
solamente	a	que	tendrá	forma	escrita,	permitiéndose	la	presentación	
de	 todos	 aquellos	 documentos,	 instrumentos	 o	 materiales	
adecuados	para	 exponer	 el	parecer	del	perito	 sobre	 lo	 que	 haya	
sido	objeto	de	pericia	(art.	336.2	LEC).		

	 	Son	 las	 caracteristicas	del	 objeto	de	 la	 pericia,	 la	 que	 creo	que	
determinará	 al	 perito	 como	 experto	 y	 tecnico	 en	 la	 materia	 	 a	
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desarrollar	su	informe	con		una	u	otra	metodología	en	su	estudio	para	
finalizar	en	conclusiones.	
	 A	 partir	 de	 los	 variados	 informes	 que	 he	 estudiado,	 suele	
componerse	de	varios	apartados.		
	
‐Introducción	con	una	descripción	detallada	del	inmueble	y	el	lugar	en	
que	se	localiza;	su	orografia.	
	
	 Una	descripción	clara	y	completa	del	inmueble		en	su	conjunto,	si	
es	 posible	 con	 fotografías	 que	 permitan	 verlo	 en	 su	 totalidad	 y	 con	
respecto	a	 su	ubicación	geográfica,	 	 es	muy	 ilustrativa	y	didáctica.	La	
mayoría	de	los	informes	los	contienen.		

La	omisión	de	esta	breve	pero	esclarecedora	introducción,	puede	llevar	
en	 ciertos	 casos	 a	 confusión	 o	 	 pretender	 llevarnos	 	 a	 conclusiones	
distintas	de	las	que	debiéramos.	

	
‐	 Información	 de	 la	 documentación	 examinadas,	 visitas	 	 pruebas	 y	
ensayos	realizadas	
	
‐Metodología	seguida	
	
Detección	de	los	daños	o	patologias	y	su	analisis.	por	separado.	
	
		Este	apartado	es	el	mas	extenso	y	esencial.	De	todos	los	informes	que		
he	 visto,	 prefiero	 los	 que	 clasifican	 los	 apartados	 por	 clases	 de	
patologias.	Algunos	informes	organizan	el	estudio	por	dependencias	o	
viviendas,	y	he	de	decir	que	suelen	ser	 los	que	resultan	mas	confusos	
de	leer.		
Pero	 se	 trata	 de	 una	 apreciación	 subjetiva	 y	 	 relativa	 .	 No	 siempre	
ocurre	así	
	
‐Conclusiones	
	
5.‐	DOCUMENTOS	COMPLEMENTARIOS.	

	
	 	 Se	permite	al	perito	acompañar	al	dictamen		todos	aquellos	
instrumentos	que	puedan	permitir	al	juez	una	mejor	comprensión	del	
contenido	 del	 informe	 técnico	 o,	 en	 su	 caso,	 realizar	 las	 indicaciones	



12 

 

suficientes	 cuando	 no	 se	 estime	 conveniente	 la	 aportación	 de	 esos	
materiales.		

	 Incluso,	el	art.	336.2	LEC	expresamente	alude	a	la	posibilidad	de	
aportar	 los	 documentos	 o	 instrumentos	 que	 faciliten	 al	 juez	 la	
valoración	de	este	medio	de	prueba.	Todo	ello	en	un	afán	de	facilitar	la	
labor	judicial.		

	 Los	 peritos	 pueden	 adjuntar	 documentos	 útiles;	 Proyectos	
visado,	 contratos,	 Memoria	 de	 calidades,	 certificado	 final	 de	 obra,	
planos	o	bien	reseñar	en	la	introducción	los	documentos		examinados	y	
las	visitas		giradas	al	edificio,	vivienda	o	ruina	en	cuestión	para	emitir	
su	dictamen.	

	 Se	 suele	 reseñar	 en	 la	 introducción	 en	 el	 informe,	 antes	 de	
proceder	a	su	análisis.	

	 Lo	normal	es	que	estos	documentos	ya	se	aporten	como	prueba	
documental	 por	 las	 partes.	 De	 manera	 que,	 más	 vale	 no	 engrosar	
gratuitamente	 los	 informes	 con	 un	 volumen	 de	 documentación	
excesiva	que	dificulte	la	labor	de	localización.	

	 Pero,	 de	 ser	 útil	 y	 necesario	 porque	 lo	 considere	 así	 el	 perito,	
incluir	planos,	proyectos	memorias	de	calidades,	libros	de	ordenes	del	
arquitecto		u	otros	documentos	similares.	Lo	recomendables	es;		

	 1)	 Hacerlo	 en	 documentación	 anexa	 separada	 debidamente	
numerada	y	especificada	en	el	Epígrafe	del	informe.	

	 2)	 O	 introducir	 en	 el	 apartado	 de	 análisis	 una	 imagen	 del	
documento	 al	 que	 se	 refiere	 el	 arquitecto	 perito	 en	 su	 informe.	 Este	
método	es	el	que	yo	estimo	más	acertado,	por	su	claridad	y	rapidez	de	
comprensión.	 Es	 de	 tener	 en	 cuenta	 que	 cuando	 analizamos	 los	
informes	 hemos	 tenido	 previamente	 que	 estudiar	 los	 escritos	 de	
demanda	 y	 contestaciones	 que	 en	 ésta	 materia,	 son	 complejos	 y	
extensos	 (excepciones	 de	 	 fondo	 sobre	 caducidad,	 prescripción,	
intervención	y	responsabilidad	de	cada	uno	de	los	intervinientes	en	el	
proceso	constructivo,	contratistas	contrapuntistas,	promotores	etc...)	
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	 Lo		no	aconsejable	es	;			mezclar	la	documentación,		o	no	indicar	
el	orden	en	que	se	encuentra	 incluida	o	 incluir	un	volumen	extenso	e	
innecesario	de	ésta	documentación	dentro	del	propio	informe.	

	 Lo	aconsejables	es,	extractar	 la	documentación	complementaria	
a	 que	 se	 alude	 dentro	 del	 informe,	 o	 reseñarla	 para	 buscarla	 en	 el	
anexo	y	numero	de	pagina	que	se	le	asigne	en	el	dictamen.	

	 	La	documentación	complementaria	puede	ser	 importante,	pero	
para	 los	 jueces	 no	 doctos	 en	 la	 materia	 lo	 mas	 ilustrativo	 son	 	 las		
fotografías,	 respecto	 de	 cada	 patología,	 desperfecto	 o	 	 daños	 	 a	
examinar	y	valorar,	 a	 ser	posible	 en	 su	 correlativo	apartado	Pues	así	
podemos	comprobar	y	comprender	a	que	os	estáis	refiriendo.	

	 Ejemplo;		

Recuerdo	el	informe	pericial	de	un	defecto	en	la	escalera,	que	obligaba	
a	 cambiar	 su	 estructura	 entera,	 desmontaje	 y	montaje	 de	 una	nueva.	
Era	 un	 apartado	 de	 uno	 de	 los	 defectos	 de	 ejecución	 de	 un	 informe	
mucho	más	amplio.	Me	resultó	muy	complicado	comprender	que	clase	
de		defecto	consistía	y	no	conseguía	representar	su	imagen	de	la	que	no	
disponía.	Con	mucha	dificultad	conseguí	advertir	que	era	un	resalte	de	
la	 barra	 inferior	 de	 la	 escalera	 que	 	 sobresalía	 de	 los	 peldaños	 de	 la	
escalera.	 Soñp	 había	 que	 recortar	 la	 barra	 para	 suplir	 el	 defecto	
estetico	y	para	evitar	 	posibles	 	 tropiezos	 	 .	La	 reparación	era	mucho	
más	 sencilla	 y	 menos	 costoso	 de	 lo	 que	 se	 pretendía.	 La	 partida	 de	
desmontaje	 y	 montaje	 de	 una	 escalera	 nueva	 resultaba	
desproporcionada	en	consecuencia.	

	

6.‐	DICCIONARIO	TECNICO	

	 Como	decía	al	principio,		si	el	dictamen	es	complejo	,	bien	a	modo	
de	introducción,	bien	con	una	llamada	(asterisco)	en	la	palabra	técnica,		
y	su	correlativa	explicación	al	pie	de	la	pagina	es	muy	útil,	para	una	
correcto	comprensión	del	informe.	
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	 Son	muchas	las	palabras	que	nos	pueden		confundir	si	nadie	nos	
las	aclara	dentro	de		un	informe	pericial	;	zunchos,	riostras,		zapata,	
slurry,	zahorra,	trasdós	de	los	muros.	

	 Además	 una	 vez	 realizado,	 no	 cuesta	 nada	 adaptarlo	 a	 las	
necesidades	de	cada	informe	e	insertarlo	a	modo	de	introducción	con	
las	variantes	que	cada	informe	precise.	

Por	ejemplo;		

Un	 informe	 pericial	 sobre	 defectos	 estructurales	 que	 afectan	 a	 la	
cimentación	 y	 en	 donde	 se	 analizan	 las	 grietas	 de	 la	 vivienda,	 indica	
que;	la	cimentación	es	de	solera	ventilada.		

A	 continuación	 describe	 en	 qué	 consiste;	 “Se	 trata	 de	 un	 sistema	 de	
encofrado	 perdido	 que	 permite	 la	 construcción	 	 de	 una	 solera	 de	
hormigón	 armada	 con	 mallazo	 apoyada	 sobre	 los	 pilarcillos	 que	 se	
forman	en	los	senos	entre	las	cúpulas:”	

	 Yo	personalmente	no	termino	de	entender	estos	términos,	pero	a	
renglón	siguiente	el	perito	indica;		

De	esta	manera	se	consigue	que	la	solera	quede	físicamente	separada	del	
terreno	evitando	así	 todos	 los	problemas	que	éste	puede	 transmitir,	en	
especial	las	humedades...	

	 Con	ello	está	ayudando	al	juzgador,	a	quien	debe	auxiliar	 	a	una	
mejor	comprensión. 

 

7.‐ANALISIS	POR	SEPARADO	DE	CADA	PATOLOGIA	;	ORGANIZACION	

Organizar	bien	el	Informe.	La	máxima	menos	es	más	es	útil	en	todos	los	
campos.	

		Un	informe	pericial	puede	tener	un	volumen	importante,	porque	sea	
necesario,	una	buena	estructuración	del	 informe	 	 lo	hará	mucho	mas	
comprensible.	Así	que	 lo	mejor	es	ordenar	por	apartados	e	 indicar	al	
principio	 del	 informe	 los	 distintos	 apartados	 y	 paginas	 donde	 se	
encuentran		cada	uno	y	las	conclusiones	finales.	
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	 	Pero	no	siempre		un	bien	informe		es	el	mas	extenso.	A	veces	nos	
enfrentamos	a	informes	notablemente	amplios	y	creerme,	a	veces	no	lo	
valen.		Es	innecesario.		

	 En	ocasiones	un		abuso		en	el	volumen	del	informe,	un	exceso	de	
palabras	 técnicas,	 	 unida	 a	 	 estructuras	 de	 frase	 complejas	 o	 mal	
construidas,	 	 	 o	 una	 elaboración	 excesivamente	 casuística,	 	 con	
alusiones	 	 reiteradas	 	 a	 normas	 técnicas	 de	 	 la	 edificación,	 normas				
subsidiarias	municipales	de	planeamiento,		revelan		una	pretensión	no	
ajustada	 a	 derecho	 de	 	 la	 parte,	 que	 al	 amparo	 de	 estas	 pretende	
justificar	defectos	u	omisiones	graves	de	proyecto	que	no	 lo	son	 	o	al	
menos	en	la	importancia	que	se	interesa	mostrar	por	el	perito	.		

Es	 decir	 que	 un	 informe	 de	 estas	 características	 pueden	 	 estimarse	
como;			

‐Un	 exceso	 de	 celo	 del	 perito	 que	 de	 modo	 exhaustivo	 ha	 querido	
justificar	su	 informe,	y	por	 tanto	 	 	 irrelevante	a	efectos	de	valoración	
objetiva...	si	lo	interpretamos	en	sentido	bondadoso.	

‐	O	una	clara	 intención	de	que	el	 juzgador	no	se	entere	del	todo	de	 la	
realidad	 sobre	 la	que	 se	 trabaja	 en	el	 informe;	 	 el	desarrollo	 lógico	y	
técnico	 de	 porqué	 el	 perito	 (que	 es	 el	 experto	 técnico	 que	 sabe)	 	 ha	
llegado	a	esta	u	otra	conclusión.	

	 Así	 que	 muchas	 veces,	 	 podemos	 leer	 con	 claridad	 cuál	 es	 la	
conclusión	 a	 la	 que	 ha	 llegado	 el	 perito;	 reparación	 a	 efectuar	 o	 el	
importe	 equivalente	 de	 la	 indemnización,	 pero	 nos	 resulta	 difícil		
comprender		como	se	ha	llegado	a	la	necesidad	de	la	reparación,	que	es	
lo	esencial.		

Las	dos	reflexiones		que	cabe	extraer	son	por	tanto:	

.‐Necesidad	de	claridad		en	la	exposición	del	problema	patológico	y	su	
consecuencias	y	conclusiones.	

.‐	Ética	en	la	información	facilitada.		

	 Por	 ejemplo:	 En	 un	 informe	 pericial	 	 se	 establecía	 un	
incumplimiento	 reiterado	 de	 la	 normativa	 aplicable;	 entre	 otros	 	 por	
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falta	de	acceso	y	protección	contra	caídas	de	cubiertas	de	inmuebles	no	
transitables.	Era	difícil	 	encontrar	en	 todo	el	 informe	una	descripción	
clara	 y	 fotografías	 ilustrativas	 del	 complejo	 de	 la	 urbanización.	 Se	
trataba	 de	 viviendas	 unifamiliares	 individuales,	 con	 azoteas	 no	
transitables.	No	era	necesario	una	partida	por	este	concepto	ya	que	las	
azoteas	era	de	viviendas	unifamiliares	descritas	en	proyecto	como	no	
transitables.	 El	 informe	 pericial	 poco	 claro,	 incluía	 por	 omisiones	
graves	 del	 proyecto	 de	 normativa	 de	 seguridad	 y	 salud	 en	 la	
elaboración	 del	 proyecto,	 porque	 la	 cubierta	 era	 potencialmente	
transitable	 para	 reparaciones	 o	mantenimiento	 por	 un	 particular.	 Se	
reclamaba	 ,	 la	 partida	 para	 instalar	 protecciones	 en	 la	 cubierta	 del	
edificio	 y	 	 escaleras	 para	 acceder	 a	 ellos	 	 atodas	 las	 viviendas	
unifamiliares	del	complejo	residencial	compuesto	de	17	viviendas.	

	 La	normativa	invocada	como	infringida	entre	otras	era	la	Ley	de	
Ordenación	de	la	Edificación	que	en	su	artículo	3.	Requisitos	básicos	de	
la	edificación	expone	que;		

Los	edificios	deben	proyectarse	 	 facilitando	 la	adecuada	 	realización	de	
las	funciones	previstas	del	edificio,	sin	riesgo		de	accidente	y	permitiendo	
un	uso	satisfactorio.	

	 	La	 máxima	 menos	 es	 mas	 repito	 es	 conveniente.	 Un	 informes	
excesivamente	 extenso	 no	 es	 el	 mejor	 ni	 el	 mas	 claro.	 	 No	 es	 una	
conclusión	que	pueda	extrapolarse	a	todos	los	casos	examinados	pero	
si	es	la	regla	general,	fruto	de	la	experiencia. 

 

Supuesto	de	abuso	en	las	pretensiones	de	una	parte;	

Por	ejemplo,		en	un	litigio	indico	;	

"	 todos	 los	 posibles	 defectos	 por	 incumplimiento	 u	 	 omisión	 de	 la	
normativa	aplicable,	o	de	construcción:	son	en	su	mayoría	cuestiones	
estéticas,	o	de	acabado,	o	 soluciones	 constructivas	alternativas	a	 las	
descritas	en	el	proyecto,	que	no	constituyen	alteraciones	esenciales	al	
proyecto,	 sino	 similares,	y	en	algunos	aspectos	mejoras	 respecto	a	 lo	
proyectado,	(por	ejemplo	el	cambio	de	las	tuberías	de	cobre	en	la	red	
de	 	abastecimiento	sanitario,	por	 las	de	polipropileno).	Y	ninguna	de	
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ellas,	de	ser	considerarse	defectuosa,	son		omisiones	graves,		que	hayan		
impedido	 	 el	 normal	 uso	 de	 las	 viviendas	 por	 sus	 ocupantes,	 ni	
tampoco	el	de	las	zonas	comunes	o	sus	garajes.	

‐Con	 éstas	premisas;	 	 la	 segunda	 cuestión	 lógica	 y	de	 sentido	
común	 a	 destacar,	 es	 la	 desproporción	 existente	 entre	 el	 valor	 de	 la	
reparaciones	que	solicita	la	Comunidad	actora,	que	importan	la	cantidad	
de	726.691,94	€,	según	presupuestos	de	reparación	que	se	adjuntan	con	
el	informe	del	perito;	con	respecto	al	coste	final	de	la	Ejecución	Material	
de	 la	 obra	 en	 su	 conjunto,	 que	 es	 de	 1.509.054,47	 €.	 8	 (Documento	
número.	3	Acta	de	recepción	de	Edificio	Terminado	en	el	que	se	refleja	su	
importe).		

Teniendo	en	cuenta	además	que	 las	patologías	descritas	en	 la	
demanda	 afectan	 sólo	 	 a	 7	 de	 las	 17	 viviendas	 del	 conjunto	 de	 la	
promoción	y	garaje.	

Con	 éstos	 datos,	 ya	 se	 	 permite	 apreciar	 la	 desorbitada	 petición	 de	 la	
Comunidad	 de	 Propietarios	 y,	 su	 absoluta	 falta	 de	 conexión	 con	 una	
demanda	razonable	y	coherente"	

	 En	este	caso,	el	informe	pericial	que	avalaba	esta	pretensión	era	
enorme,	 y	 difícil	 de	 desentrañar.	 He	 tenido	 ocasión	 de	 releerlo	 y	
contaba	con	más	de	200	páginas.	

	 Es	decir	hay	una	pretensión	sumamente	desorbitada	respecto	a	
los	defectos	reales	que	,	en	este	caso	se	estimaron	en	sentencia	y	que	se	
pretendía	 justificar	 con	 un	 informe	 	 que	 puede	 calificarse	 como	
engordado.	

	 Otro	 uso	 y	 a	 veces	 abuso	 en	 	 que	 se	 puede	 incurrir	 en	 la	
elaboración	del	informe	es	en	la	excesiva	alusión	tanto	en	los	informes	
escritos	como	en	la	exposición	de	estos,	a		la	normativa	administrativa	
urbanística;	

	 Así	 un	 litigio	 se	 quiere	 convertir	 en	 muchas	 ocasiones	 	 en	 un	
debate	 sobre	 el	 	 cumplimiento	 o	 incumplimiento	 de	 la	 normativa	
administrativa	 urbanística	 ,	 omitiendo	 lo	 esencial	 para	 nosotros	 que		
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debemos	 valorar,	 es	 decir	 si	 existen	 	 defectos	 de	 construcción	 o	
acabado,	cuales	son	y	de	quien	su	responsabilidad.		

	 La	 normativa	 en	 ésta	 materia	 es	 muy	 extenso	 y	 cambiante.	 A	
medida	 que	 discurre	 el	 tiempo	 	 es	más	 exigente	 y	 detallada,	 y	 varía	
según	la	fecha	en	que	se	elaborara	el	proyecto	en	cuestión.	De	manera	
que	son	argumentos	que	por	la	experiencia	son	maleables,	es	decir	se	
suele	 jugar	 con	 las	 fechas	 de	 la	 normativa	 en	 vigor	 invocándola	 	 	 u	
omitiendo	la	vigente		en	función	de	sus	intereses	en	el	proceso.		

	

	8.‐CONCLUSIONES	

Por	último,	 las	conclusiones	a	que	haya	llegado	el	perito	aplicando	su	
ciencia	al	caso	concreto.	

	 El	 perito	 emite	 OPINIONES	 TECNICAS	 a	 modo	 de	 conclusión,	
pero	nunca	debe	determinar	la	responsabilidad	civil	de	las	partes	en	el	
proceso,	cuestión	que	compete	a	los	jueces.	A	veces	las	conclusiones	de	
los	 informes	 exceden	 de	 lo	 que	 es	 estrictamente	 su	 cometido	 como		
prueba	pericial.	

	 .	 No	 voy	 a	 silenciar	 que,	 cuando	 leo	 un	 informe,	 me	 dirijo	 de	
manera	 inmediata	 a	 las	 conclusiones	 y	 seguidamente	 paso	 a	
examinarlo	 al	 completo.	 Algo	 parecido	 ocurre	 cuando	 las	 partes	 y	
letrados	leen	nuestras	sentencias.		

	 Por	eso,	las	conclusiones		ha	de	ser	sintéticas,	precisas		y		claras,	
pero	no	genericas	

	 No	valen	por	tanto	conclusiones		establecidas	de	modo	generico.	

	He	leído	informes	que	dicen	en	conclusiones;	

“las	deficiencias	o	patologías	 son	 repetitivas	 	 lo	que	determina	un	mal	
hacer	constructivo.”	

“Los	 incumplimientos	 de	 la	 normativa	 	 de	 obligado	 cumplimiento	 son	
graves.”	
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9.‐EXPERIENCIA	 EN	 LAS	 ACLARACIONES	 DE	 LOS	 INFORMES	
PERICIALES‐ 

 El art. 348 LEC establece que “el tribunal valorará los dictámenes 
periciales según las reglas de la sana crítica”	

	 El		perito,	en	la	fase	final,	se	enfrenta	a	un	Juicio	Oral	o	una	Vista,	
que	es	 lo	mismo	pero	en	un	procedimiento	de	 	menor	entidad	donde	
todo	se	concentra	básicamente	en	el	propio	juicio		(Verbal).	

	 Regula	 la	LEC	 la concreta actuación de los peritos  en esta fase del 
procedimiento . A ella  se refiere el art. 347 LEC que enumera 
detalladamente esta intervención de forma amplia pero no exhaustiva con 
el objeto de que cada parte fije de forma clara su posición sobre los 
dictámenes aportados al proceso. 	

	 Ya	 he	 comentado	 anteriormente	 	 la	 importancia	 de	 preparase	
antes	del	juicio.	Aunque	lo	relevante	es	el	informe	escrito	en	el	que	nos	
vamos	 a	 apoyar	 para	 redactar	 la	 sentencia,	 las	 explicaciones	 y	
aclaraciones	orales	sobre	el	propio	informe	y	el	de	los	compañeros,	es	
muy	útil,	y	 	a	veces	decisivo	para	rebatir	o	confirmar	 los	argumentos	
técnicos	dela	parte	contraria.	

	 De	forma	que	aunque		el	perito	debe	responder	únicamente	a	las	
cuestiones	que	se	le	plantean,	y	no	tiene	por	que	entrar	en	otros	temas	
que	no	se	soliciten	por	ninguna	de	las	partes,	si	es	útil	que	informen	y	
expliquen	 porque	 no	 aceptan	 las	 conclusiones	 de	 los	 informes	 de	 las	
partes	con	las	que	discrepan.		

		 Sin	 que	 deba	 permitirse	 en	 sede	 de	 aclaraciones,	 	 preguntas	 o	
cuestiones	que	no	se	hayan	planteado	en	el	debate	del	procedimiento.	
Otra	 cosa	 será	 que	 el	 juez	 le	realice	consultas	 técnicas	 para	 poder	
aclararse	 con	 el	 tema,	 pero	 el	 Perito	 Judicial	 no	 tiene	 por	 que	
responder	a	preguntas	de	ninguna	de	las	partes	que	no	se	encuentren	
incluidas	 en	 la	 solicitud	 de	 perito,	 ya	 que	 no	 son	 parte	 de	 la	 pericial	
solicitada.	 	Es	aquí	donde	 las	preguntas	de	 los	 letrados	pueden	hacer	
quebrar	la	firmeza	de	un	informe	y	conclusiones.	
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10.‐AMPLIACIÓN	DE	INFORMES	PERICIALES	EN	AUDIENCIA	PREVIA	

	

	 La	regla	general	es	 la	aportación	 	de	los	informes	periciales	con	
la	 demanda	 o	 con	 la	 contestación.	 O	 su	 incorporación	 breve	 tiempo	
después,	 si	 están	 anunciados	 y	 resulta	 justificada	 su	 demora,	 que	 en	
materia	de	edificación	suele	ser	así,	pero	siempre	antes	de	la	Audiencia	
Previa	(	artículo	337	de	la	LEC).	

	 Salvo	 	que	quien	 lo	solicite	 tenga	derecho	de	asistencia	 jurídica	
gratuita	.	En	éste	caso	se	procede	a	designarlo	judicialmente	conforme	
a	la	Ley	de	Asistencia	Jurídica	Gratuita	(artículo	339.1	de	la	LEC).		

	 	Y	 si	 las	 parte	 o	 las	 partes	 lo	 solicitan	 como	 perito	 judicial,	 	 se	
elabora	 en	 el	 curso	 del	 procedimiento,	 siempre	 igualmente	 	 para	 su	
aportación	 antes	 de	 la	 Audiencia	 Previa	 (al	menos	 con	 cinco	 días	 de	
antelación	nos	indica	el	artículo	338	de	la	LEC).	

	 El	 problema	 surge	 cuando	 las	 partes	 lo	 solicitan	 en	 la	 misma	
Audiencia	Previa.		

	 El	 artículo	 338	 	 lo	 permite	 cuando	 indica:	
Periciales	 cuya	 necesidad	 	 o	 utilidad	 se	 ponga	 de	 manifiesto	 por	
alegaciones	 del	 demandado	 al	 contestar	 	 o	 alegaciones	
complementarias	que	se	admitan	en	la	Audiencia	Previa		

	 El	artículo	427	de	la	LEC,	cuando	las	partes	al	posicionarse	sobre	
los	 dictámenes	 periciales	 presentados,	 pueden	 admitirlos	 	 o	
contradecirlos,	 o	 	 proponer	 su	 ampliación	 en	 los	 extremos	 que	
determinen.	

	 El	 artículo	 339.2	 de	 la	 LEC	 a	 su	 vez	 permite	 la	 aportación		
simultanea	 de	 informes	 periciales	 de	 parte	 al	 tiempo	 que	 informes		
periciales	por	designación	judicial.	

	 De	manera	que	 la	LEC	sienta	 las	bases	de	que	 las	partes	deben	
presentar	con	la	demanda	o	contestación	los	documentos	o	medios	de	
prueba	 básicos	 en	 los	 que	 fundan	 su	 pretensión.	 Y	 los	 informes	 de	
peritos	en	esta	materia	son	altamente	esenciales	y	básicos.	
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	 Pero	al	mismo	 tiempo	prevé	 la	posibilidad	de	su	aportación	 	 	o	
elaboración		en	la	fase	de	Audiencia	Previa,	es	decir	cuando	las	partes	
han	desplegado	toda	su	defensa	articulada		en	la	prueba	ya	propuesta	
incluidos	los	informes	periciales,	que	son	muy	relevantes.	

	 Así	lo	indica	el	artículo	339	párrafo	in	fine	entre	otros: 

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, o una vez 
transcurrido el plazo señalado en los apartados 1 y 2 de este artículo para la prueba 
pericial de los juicios verbales sin contestación escrita, informe pericial elaborado por 
perito designado judicialmente.	

	 Como	 ya	 se	 trató,	 cuando	 la	 conclusión	 del	 informe	 esta	
condicionada	 al	 examen	 por	 el	 perito	 de	 una	 parte	 	 del	 objeto	 de	 la	
pericia	afectado	por	el	defecto	o	patología,	se	solicita	su	incorporación	
y	admisión	como	medio	de	prueba	despues	de	 la	Audiencia	Previa,	 lo	
que	estimo	no	es	admisible.	La	solución	debería	ser	su	aportación	con	
indicación	del	perito	de	aquellos	extremos	que	no	ha	podido	tener	en	
consideración	por	falta	del	examen	del	todo	o	de	una	parte	esencial	al	
informe.	 Extremo	 que	 se	 valorará	 con	 sujeción	 a	 las	 reglas	 de	
distribución	de	 la	carga	de	 la	prueba	ya	expuestas	(artículo	217	de	 la	
LEC)		

	 Por	tanto	como	regla	general,		creo	que	es	preciso	evitar	que	por		
esta	 vía	 se	pretenda	 	 una	vulneración	de	 la	 obligación	de	 aportar	 los	
documentos	de	fondo		con	la	demanda	o	contestación	y	una	desviación	
con	ello	de	 los	elementos	de	hecho	del	debate.	Es	decir	 se	vulnera	 la	
prohibición	 de	 aportar	 documentos	 de	 fondo	 basicos	 para	
fundamentar	 las	 pretensiones	 de	 las	 partes,	 fuera	 del	 momento		
procesal	oportuno.		

	 Es	muy	habitual	aprovechar	las	alegaciones	del	demandado	en	su	
escrito	 de	 contestación	 a	 la	 demanda,	 formular	 alegaciones	
complementarias	 con	 base	 a	 un	 hecho	 nuevo	 (normalmente	 un	
aumento	 de	 los	 daños	 en	 inmueble),	 para	 	 introducir	 	 informes	
periciales	 que	 contrarrestan	 el	 contenido	 de	 los	 informes	 periciales		
que	perjudiquen	o	cuestionen	las	conclusiones	del		informe	pericial	de	
la	parte	contraria.	
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	 Por	ejemplo,	en	fase	de	Audiencia	Previa,	se	aportan	documentos	
nuevos,	 consistentes	 en	 facturas	 de	 reparación	 de	 	mas	 desperfectos	
añadidos	 a	 los	 ya	 descritos	 y	 justificados	 con	 la	 demanda	 (grietas	
incrementadas,	 desprendimiento	de	 	 soleria,	 losas	 levantadas)	 y	 	 con	
ello,	se	adjunta	un	informe	de	valoración	económica	del	perito	de	estos	
nuevos	 desperfectos	 con	 u	 nuevo	 	 examen	 y	 análisis	 de	 su	 origen	 y	
causa	que	normalmente	se	amplia;	ya	fundada	en	distintos	argumentos	
técnicos	de	 los	 expuestos	 en	 la	demanda.	Normalmente	 suele	ocurrir		
con	motivo	 de	 una	 contestación	de	 la	 demanda	 e	 informes	periciales	
que	no	son	del	gusto	de	la	contraria.	

	 	

	 A	mi	 juicio	 este	 tipo	 de	 actuaciones	 procesales	 en	 la	 Audiencia	
Previa	produce	indefensión		a	la	parte	contraria	y	alteran	las	reglas	del	
proceso	en	 torno	a	 la	aportación	de	 los	medios	de	prueba	básicos	de	
cada	una	de	las	partes,	que	han	de		ser	con	la	demanda	y	contestación	,	
o	su	anuncio	con	éstos	escritos,	 	e	 incorporación	al	proceso,	 	siempre	
antes	de	la	Audiencia	Previa	(cinco	días	mínimo).	

	

	  


