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LA VALORACION DE LA PRUEBA PERICIAL DEL ARQUITECTO 
 
Pilar Ortega Soriano. Arquitecta. Perito Judicial. Mediadora civil y mercantil. Profesora de UPSAM. 
 
 
Uno de los elementos de prueba esenciales en la resolución de conflictos 
ante los procedimientos civiles y contenciosos – administrativos ante Juzgados y 
Tribunales, es la prueba pericial. 
 
Esta ponencia trata de enunciar algunos de los criterios o metodologías que, 
además de los contenidos en la ley, deberían ser tenidos en cuenta ya que, por mi 
experiencia como perito judicial,  facilitarían el objeto principal de la emisión de 
la prueba pericial (tanto sea a instancia de parte como judicial): ilustrar sobre lo 
solicitado y, en su caso, facilitar la valoración que deben hacer los jueces y 
magistrados  - junto con el resto de pruebas practicadas en el procedimiento - 
atendiendo a las reglas de la “sana crítica”. Ésta sitúa el sistema de valoración 
de la prueba en la libre apreciación del juzgador y somete los criterios de la misma 
a las reglas y principios de racionalidad, razonabilidad, lógica y experiencia 
judicial. 
 
La prueba pericial se constituye como un medio de prueba indirecto y de 
carácter técnico y científico a fin de que el juez pueda valorar y apreciar unos 
hechos ya aportados en el proceso por otros medios probatorios y, así, tenga 
conocimiento de su significación científica, artística o técnica, siempre que estos 
conocimientos especiales sean útiles y oportunos para comprobar y justificar un 
hecho cuestionado. 
 
En los casos en que sólo existe una prueba pericial (dictamen pericial), el juez 
puede seguir los criterios adoptados por el experto y hacer suyas las conclusiones 
a las que ha llegado el perito en los hechos probados, si bien no está obligado a 
seguir el dictamen pericial sino que se puede apartar de él debido a la libre 
valoración que le otorgan las indicadas reglas de la “sana crítica” pero motivando, 
en todo caso, la decisión.  
 
Hay que tener en cuenta que los peritos no suministran al juez su decisión 
sino que lo ilustran sobre el caso y dan su parecer, pero éste puede llegar a 
conclusiones diferentes a las obtenidas por dichos peritos atendiendo al criterio de 
la libertad de crítica, no eximiendo esto al juez de realizar la valoración con lógica 
y racionalidad, y como consecuencia del análisis conjunto de todas las pruebas 
practicadas en el proceso. 
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El problema se plantea cuando hay discrepancia entre los peritos actuantes, 
bien sean todos a instancia de parte, o sean a instancia de parte y judicial. 
Cuando concurren varios dictámenes de expertos emitidos sobre unos 
mismos hechos, que llegan a conclusiones valorativas distintas, resulta 
necesario que el juez, debido a su función valorativa de la prueba, determine cuál 
de ellos resulta convincente total o parcialmente o, incluso, ninguno de ellos. 
 
Debido a esta discrepancia, los órganos judiciales a veces conceden mayor 
credibilidad al dictamen redactado por el Perito de designación judicial 
frente al redactado por los Peritos nombrados a instancia de partes. Sin 
embargo, a mi entender, no deberían tener un valor superior al resto por el 
mero hecho de ser por designación judicial sino porque sean más 
aclaratorios y explicativos que el resto. 
 
El que se cree confusión sobre el objeto de la prueba y, consecuentemente, se 
distorsione el criterio que el juez pueda tener sobre los distintos dictámenes 
periciales aportados, se debe a lo siguiente: 
 
. En el caso del dictamen del perito propuesto por la actora (sobre todo 

en demandas promovidas por propietarios o comunidades de propietarios 
por daños a la construcción), la falta de documentación y de datos de 
los que dispone el mismo además, de la no realización de pruebas 
técnicas durante el proceso que avalen las determinaciones del perito 
(por ser costosas), hace que sus dictámenes periciales sean 
indeterminados y arbitrarios, incluso, con calificaciones de daños 
magnificados en su descripción (calificarlo como generalizado y, una vez 
realizada la visita de inspección por el resto de los peritos, se constata que 
es mínimo y de carácter aislado y puntual) en muchas ocasiones, lo que 
conlleva a un error de partida. 

 
. Esto es relevante dado que esta prueba pericial anteriormente definida 

es una de las bases de la demanda, no sólo por definir la existencia de 
los daños reclamados sino por determinar el origen de los mismo,  las 
posibles soluciones y su posterior cuantificación y asignación de 
responsabilidades, lo que puede conllevar a demandas de elevadas 
cuantías por no haberse llevado a cabo un análisis exhaustivo y 
totalmente objetivo de los hechos. 

 
. Además, en estos procedimientos donde se interpone la demanda,  

generalmente, al resto de agentes intervinientes en la edificación 
implicados en el proceso constructivo, disponiendo de esta base de 
trabajo se induce, indefectiblemente,  a escatimar la trascendencia del  
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daño por parte del resto de dictámenes de peritos a instancias de 
parte, en función de quién sea el solicitante del informe (promotora, 
constructora, arquitecto proyectista, director de obra o director de 
ejecución), creando con ello una multiplicidad de causas, soluciones y 
cuantificaciones difíciles de contrastar con el dictamen de la demanda 
por sus considerables desviaciones.  

 
De hecho, estos dictámenes de contestación a la demanda, si bien 
pueden disponer de un mayor número de documentos y datos que el 
de la demanda, tampoco llevan a cabo pruebas técnicas que 
clarifiquen los hechos demandados siendo de igual modo, por tanto, 
indeterminadas y arbitrarias. 

 
Bien es cierto que, si el daño existe, las determinaciones del perito se basen en 
la interpretación de dicho daño pero es necesario que, al afrontar una pericial, 
ésta sea imparcial y objetiva. Primero porque el informe pericial tiene por 
objeto dar a conocer al juzgador el verdadero alcance de los hipotéticos 
daños objeto de reclamación y valorarlos técnica y económicamente 
atendiendo al alcance y la naturaleza del daño y, segundo, porque debe poner 
con lenguaje comprensible, la realidad de los daños (alcance real), el tipo de 
daños (definición y constatación de los mismos), su ubicación concreta (para 
evitar generalidades), la determinación de sus causas (con una análisis 
documental exhaustivo, la realización de pruebas técnicas y no sólo con la mera 
inspección ocular) y su valoración o cuantificación de las posibles soluciones 
(atendiendo a mediciones reales y bases de precios objetivos a fin de evitar 
valores desorbitados al alza o a la baja). 
 
Por tanto, es necesario que el perito no sobrepase los límites estrictamente 
técnicos de su cometido evitando opiniones subjetivas o valoraciones 
jurídicas - enunciando incluso fundamentos de derecho o interpretando normativa 
(cuando son las propias administraciones que intervienen en el proceso de los 
permisos o licencias las que pueden admitir soluciones diferentes a las 
establecidas por norma siempre que estén justificadas por los técnicos y máxime 
en un estado como el nuestro con desarrollos normativos complejos) - dado que 
ese es terreno del juzgador así como el de la determinación de 
responsabilidades.  
 
Cuanto más documentado y comprobado técnicamente esté el informe, 
mejor será la determinación de las causas y su posible solución, sobre todo 
porque aclarará tanto el proceso llevado a cabo como la génesis de las decisiones 
que en el mismo se tomaron por los diferentes agentes intervinientes. El no 
realizar ese exhaustivo análisis induce al error y a la interpretación subjetiva, 
no clarificando el hecho cuestionado. 
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En resumen, el informe pericial cumple con una doble función: por una parte 
verificar los hechos y, por otra, ilustrar al juez con el fin de que entienda 
mejor los hechos que requieren un conocimiento técnico, artístico o 
científicos y, pueda apreciarlos correctamente, reflejándolos así en su 
resolución judicial. 
 
En materia civil, mercantil e incluso, en contenciosos – administrativos, el 
valor de prueba de un peritaje depende de si está debidamente 
fundamentado, dando importancia al criterio establecido por el perito, el cual 
configura el propio informe pericial. La claridad en las conclusiones es 
indispensable para que el Juez, en su caso, pueda adoptarlas; la firmeza o la 
ausencia de vacilaciones e interpretaciones subjetivas (sin criterio técnico 
fundamentado) es necesaria para que sean convincentes; la lógica relación 
entre dichas periciales y los fundamentos que las respaldan debe siempre 
existir, para que merezcan absoluta credibilidad.  
 
Cuando unos buenos fundamentos van acompañados de unas malas 
conclusiones o si no existe armonía entre ambos o, si el perito no parece seguro 
de su criterio, el dictamen no convence, no alcanza eficacia probatoria. Y, en todo 
caso, siempre las tesis que expongan los peritos deben ser ciertas y 
comprobables, pues si parten de un incorrecto análisis documental o una 
falta de pruebas técnicas contrastables (método científico), dichas tesis serán 
equivocadas y seguirán sin poder ser consideradas por el Juez por 
improbables, por muy bien que hayan sido expuestas con claridad, firmeza y 
lógica. 
 
Por ello, los criterios o metodología que se propone seguir por los peritos, 
tanto de parte como judiciales, a fin de que se tuvieran en cuenta todas ellas 
con igual importancia, deberían ser: 
 

1. El perito debe hacer constar los criterios adoptados para realizar su 
dictamen. Para ello, determinará los hechos describiendo las 
actuaciones realizadas detalladamente y sus fuentes documentales 
(normativas, documentos aportados, etc.) para que puedan ser 
contrastados. De este modo, si existe discrepancia, el juez puede 
determinar si el origen es debido al criterio empleado por el perito, a 
su apreciación o si los hechos de los que parte cada una de las 
pruebas son diferentes. Dado que existen otros medios probatorios para 
su comprobación dentro del procedimiento, el juez acudiendo a ellos, podrá 
asegurar si los datos que han tenido en cuenta los peritos son o no 
correctos. Si no lo fueran, las conclusiones de dichos dictámenes no 
serían válidas por muy bien fundamentadas que estuvieran. 
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2.  Con la determinación de los hechos del punto anterior, el juez puede 
comprobar que el perito haya actuado conforme a la metodología 
científica o el criterio técnico. Para ello, el perito debe expresar en el 
dictamen las operaciones llevadas a cabo para determinar su análisis. 
Dicha conclusión derivada de lo técnico – científico, puede ser 
sometida a una comprobación por otros peritos mediante el cotejo de 
pruebas como si se sometieran a un test.  
 
De este modo, aunque el juez carezca de los conocimientos técnicos 
necesarios, puede tener la capacidad suficiente para evaluar la 
fiabilidad de la prueba pericial, distinguiendo entre lo determinado 
técnicamente y lo interpretado de forma meramente subjetiva sin una 
base técnica contrastable. 

 
3. Una vez fijados los hechos de partida y determinada la fiabilidad del 

criterio utilizado por el perito, el juez puede valorar las conclusiones a 
las que llega. Si los distintos peritos que intervienen en el 
procedimiento, parten de los mismos hechos y documentos y utilizan 
los mismos parámetros de valoración y pruebas técnicas, las 
conclusiones a las que lleguen deberían ser iguales o semejantes, con 
escasas discrepancias. Puede existir aquí una variable de valoración 
que tenga en cuenta otras consideraciones u observaciones donde la 
experiencia del experto perito pueda ser apreciable. De este modo, el 
juez podrá optar por cualquiera de los dictámenes emitidos, 
valorándolos atendiendo al propio contenido de la prueba practicada 
y, evitando entonces, cualquier otra consideración en cuanto a que el 
dictamen haya sido aportado e instado por las partes o por 
designación por el propio órgano judicial. 

 
Por tanto, los peritos debemos ser conscientes de la función que se nos 
asigna de ilustrar al juez, de definir criterios objetivos que sean 
técnicamente contrastables, que evitemos cualquier manifestación de tipo 
subjetivo o de valoraciones jurídicas o de asignación de responsabilidades 
(que es terreno del juzgador) que conllevan a la confusión y, con todo ello y con 
la responsabilidad personal que adoptamos en el momento de aceptar el 
encargo (tanto a instancias de parte como judicial) sirva para que nuestros 
informes sean clarificadores y creíbles, sin que induzcan a error. 

 


