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1. Introducción  

 

La valoración de la prueba pericial está sujeta a las reglas de la sana crítica. Este es 

el tema a tratar, en primer lugar debe aclararse que esta máxima no es específica de 

este medio probatorio pues la comparte con todas los demás medios probatorios. Se 

conjuga ello con la valoración conjunta de la prueba, ha de expresarse el 

razonamiento que se lleva a cabo para llegar a las conclusiones que informan el 

fallo de cualquier resolución. 

De no estar sujeta a valoración se dejaría en manos de los autores de informes 

periciales la resolución del litigio. En esta linea se fundamenta este principio y así 

es tratado por la jurisprudencia que estudia el supuesto. 

Aunque parezca una obviedad por su interés es de resaltar la necesidad de conocer 

la verdad material que impera en procedimientos donde hay interés de orden 

público. En el ámbito civil lo es con la intervención de menores e incapaces. Y 

cuando se dirimen intereses privados, esto es cuando la verdad es formal. 

La pretendida búsqueda de la verdad pasa por la renuncia cuando los hechos no 

afirmados por una de las partes no existen para el juez, cuando los afirmados por las 

dos partes no pueden ser ignorados en sentencia. Es respecto a los hechos 

controvertidos  donde se centra la actividad probatoria. Que no es investigadora 

sino verificadora. 

Así se distingue por la doctrina dos clases de verdad la formal y material. 

En sede civil lo que importa es fijar hechos, convencer al juez y la prueba de certeza 



sobre datos aportados por las pates al proceso. Ello derivará en el convencimiento 

psicológico del mismo juez en unos casos y en otros de las normas legales que 

fijarán los hechos.  

En lo que aquí interesa, se pretende conjugar la práctica de prueba pericial y 

requisitos procesales con el conocimiento técnico y científico que se trae al proceso. 

En definitiva abundar en la práctica y utilidad de la prueba en procedimientos en los 

que los arquitectos actúan como peritos. Normalmente acciones vinculadas a la Ley 

de Ordenación de la Edificación y la dificultad de atribuir cuotas de responsabilidad 

en los vicios o defectos que se denuncian a través de acciones civiles. Ello no obsta 

su intervención en asuntos donde esta ley no tiene protagonismo, suplicos con 

obligación de hacer o intervención en procesos de ejecución. 

 

 

2. Requisitos intrínsecos del documento, formalidades procesales 

 

Es de cargo de quien alega el hecho constitutivo o impeditivo la probanza del 

mismo. Las reglas sobre la carga de la prueba las recoge el artículo 217 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. 

Entre las prueba útiles al proceso que recogen los artículos 299 y siguientes está la  

la prueba pericial, con carácter general de aportación de parte. En todo caso a 

solicitud de parte, pues la justicia rogada informadora del proceso civil así lo 

impone. 

Siendo el perito el autor de los informes que tienen este adjetivo y que pueden ser 

de designación de parte de parte o judicial. La imparcialidad y objetividad se 

presume en ambos casos, el juramento o promesa en este punto es un requisito 

previo.  

El incumplimiento de deberes puede ser constitutivo de delito o sanción civil. Son 

las formas de designación del perito, las que determinan su procedencia pero no su 

cualificación, intervención de su autor y valoración final del informe.  

Así pues esta prueba requiere un soporte documental con elementos propios de cada 

ciencia, un requisito previo de índole procesal, que es el juramento o promesa de 



objetividad y finalmente la posible intervención del perito en el acto o vista para 

cualquier aclaración, ampliación, explicación, exposición razonada, críticas a otro 

dictamen o contestar a preguntas del Tribunal.  

Desde el punto de vista procesal es esencial el momento de aportación, labor de la 

dirección letrada en el proceso, y los requisitos formales intrínsecos. Los requisitos 

son muy exigentes y rigurosos con plazos preclusivos inalterables.  

  En cuanto al primer punto baste reseñas que se debe aportar junto a la 

demanda o contestación, como exige el artículo 336 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil; o en su defecto anunciar aportación por no contar con el informe por razones 

que se han de justificar. En este último caso debe aportarse necesariamente en 

cuanto se disponga de él y en todo caso cinco días antes de la vista o juicio. 

Si la necesidad de elaborar informe nace con alegaciones o pretensiones 

complementarias se podrá aportar como determina el artículo 338. Responden a 

actuaciones procesales posteriores a la demanda. Se ponen de manifiesto su 

necesidad o utilidad en la contestación o en lo pretendido en audiencia previa. 

 

3. Perito de designación de parte o judicial 

 

Aunque exista cierta confusión gramatical lo cierto es que todos los peritos que 

intervienen en un procedimiento actúan a instancia de parte. Del mismo modo 

que en algunos colegios profesionales se conforman anualmente listas para 

designación de peritos, sustituyendo la antigua insaculación de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, se realizan en los decanatos de Juzgados. Se pretende que 

exista una suerte de bolsa para acudir por orden y designar a quienes estén 

dispuestos a elaborar un informe en sede procesal. 

Así pues el perito puede ser designado directamente por la parte, del modo que 

tenga por conveniente. O se realiza a través del procedimiento previsto en el 

artículo 339.  

La mención de parte ya aparece en el artículo 335 cuando indica “…las partes 

podrán aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos 

correspondientes, o solicitar en los casos previstos en esta ley, que se emita 



directamente por perito designado por el tribunal..."  

Este es el supuesto del conocido como perito judicial, en realidad es de 

designación judicial. A solicitud de parte cuando cualquiera de las partes fuese 

titular del derecho de asistencia jurídica gratuita. También en los escritos 

iniciales de demanda o contestación; en este supuesto el tribunal designará perito 

si considera pertinente y útil la prueba. Aquí entra el primer presupuesto de 

valoración previo a la admisión de la prueba en su momento procesal, esto es en 

audiencia previa en juicio ordinario o cinco días antes de la vista en juicio verbal 

momento de aportación y ulterior proposición una vez contestada la demanda y 

conocida su contenido. 

Por tanto debe pivotar sobre el hecho controvertido fijado en la sesión 

correspondiente que delimita el núcleo de la resolución.  

Otra posibilidad en la petición a vista de alegaciones o pretensiones 

complementarias y que se inste la designación judicial, vid artículo 339.2.  

Cabe designación de un único perito que emita informe si las partes muestran 

conformidad, el abono de honorarios corresponderá a ambos, sin perjuicio de lo 

que resulte en materia de costas. Pueden delimitar el objeto de pericia e incluso 

si hay acuerdo que lo emita una determinada persona o entidad. 

Otra posibilidad límite de designación la prevé el apartado 3 en conexión con el 

artículo 427. Esto es de nuevo alegaciones o pretensiones complementarias en 

conexión con el artículo 426, previo a la fijación de hecho controvertido y 

artículo 338 aportación de informe por perito designado por la parte. 

Así pues la forma de designación es la que determina el artículo 341, elaboración 

de listas y designación. 

El valor jurídico es el mismo la valoración conforme a las reglas de la sana 

crítica, según dispone el artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  

El tribunal no puede de oficio designar perito salvo cuando la pericia sea 

pertinente en procesos sobre declaración o impugnación de la filiación, 

paternidad y maternidad, sobre la capacidad de las personas o en procesos 

matrimoniales. La razón que se dirimen cuestiones de orden público donde el 

juez ha de buscar y conocer la verdad material.  



  

 

4. Aportación al proceso, documentación, soporte digital o 

audiovisual. 

No recoge la ley la forma del informe pericial en la práctica el soporte documental 

es el habitual aunque se viene acompañando el digital para uso del Tribunal y 

facilitar traslado a las partes. Todos son válidos; suelen aparecer planos, gráficos y 

dibujos y finalmente conclusiones que ilustran con brevedad sobre las cuestiones 

que conforman su objeto. 

En el supuesto de acudir su autor a la vista podrá ayudarse de soporte audiovisual 

pero no introducir imágenes o elementos nuevos, salvo ampliación al informe así 

autorizada.  

La escasez de medios hace difícil la declaración fuera de sede judicial, la agilidad 

que requiere la vista, la fluidez de preguntas y respuestas hasta el momento no la 

ofrece la llamada videoconferencia. Siendo habitual la presencia del perito en el 

acto o vista, gasto que se asume como coste del procedimiento.  

5. Preclusión de aportación. 

 

Los artículos 336 a 338 son los que regulan el momento de aportación. Se 

pueden simplificar en tres, con la demanda o contestación, después de ésta pero 

cinco días antes de la vista o juicio. O en cuanto se disponga del informe. El 

último momento sería el ya comentado cuando se ponga de manifiesto su 

necesidad ante alegaciones o pretensiones complementarias admitidas en juicio 

por el tribunal. O la residual prueba acordada de oficio.  

Es deseable que los documentos aparezcan fechados, también fotografías 

ilustrativas, también recomendable  revisitar el lugar cuando acudan a juicio a 

fin de actualizar la visión del problema si ello fuere necesario. 

  

6. Principio de contradicción, valoración de otras periciales en 



informe. 

 

La contradicción permite que los peritos sean interrogados tanto por la parte que 

aporta su informe como por la contraria. Se trata de contrarrestar puntos de vista 

diferentes.  

La intervención debe hacerse  separadamente no obstante en el foro a veces de 

práctica lo que puede denominarse careo de perito. Figura regulada en la ley solo 

para testigos, careo entre testigos y entre éstos y las partes (artículo 373) y que 

confronta los conocimientos de los declarantes. 

Puede resultar incómoda para los peritos y creo que innecesaria para esclarecer 

el objeto que definitivamente es la finalidad que se persigue. 

Es importante también cuidar la línea de interrogatorio y forma en que se lleva a 

cabo, ello forma parte de la dirección de debate, vid artículo 186, que compete al 

tribunal. No puede olvidarse que el perito no es parte, que realiza un informe 

científico técnico desde la objetividad y por tanto actúa como profesional de su 

sector para ayudar a la resolución del litigio. Que la parte haga uso de esta 

prueba no ha de restarle imparcialidad.  

Por tanto ha de vigilarse el tono y poner el acento en la ampliación o aclaración 

siempre dirigida a lograr la convicción del juzgador. 

 

7. Intervención del perito en el acto o vista, vid artículo 347 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil 

 

No siempre necesaria. La misión del informe es dar explicaciones técnicas a la 

cuestión. Esto supone que el documento ha de reunir los requisitos intrínsecos 

propios de su contenido según cada caso y el procesal de juramento o promesa 

para garantizar que efectivamente se emite con objetividad. Esta no puede 

adquirirse ni ser sobrevenida. Por ello se entiende que el requisito es 

insubsanable. Esto casa con la posible intervención del perito en el acto o vista 

que recoge el artículo 347; con frecuencia se hace preciso que el autor del 

informe explique o amplíe alguno de sus términos.  



Sobre este punto por su interés se hace cita de la SAP, Civil sección 6 del 27 de 

abril de 2015 ( ROJ: SAP O 1008/2015 - ECLI:ES:APO:2015:1008) Sentencia: 

110/2015 | Recurso: 8/2015 | Ponente: JAIME RIAZA GARCIA que dijo:…. 

debe significarse que el artículo 346 de la LEC prevé que el dictamen pericial se 

emita por escrito que se hace llegar al Tribunal, de modo que la intervención de 

los peritos en juicio solo debe tener lugar a instancia de parte y a los fines 

previstos en el artículo 347, esto es cuando el informe pericial adolezca de 

oscuridad, ambigüedad o aparente contradicción que precise explicación 

adicional a lo expuesto por escrito, mientras que por el contrario la intervención 

de su autor en la vista resultara innecesaria cuando el informe presentado sea 

suficientemente claro y detallado sobre todos los puntos que constituyan su 

objeto; así pues, cuando las partes soliciten la comparecencia del perito habrán 

de especificar las razones por las que reputan insuficiente el dictamen emitido 

por escrito porque solo a partir de la concreta queja que se exponga podrá el Juez 

comprobar si efectivamente la petición de intervención del perito es pertinente y 

útil en función de las particulares contingencias del caso; así, por ejemplo, la 

exposición completa del dictamen no puede ser confundida con la simple 

reproducción verbal del mismo, como muchas veces acontece en la práctica, 

pues el precepto antes mentado se encarga de recordar que aquella procederá 

cuando dicha exposición exija la realización de operaciones, complementarias 

del escrito aportado, con empleo de los documentos, materiales e instrumentos a 

que se refiere el artículo 336.2; del mismo modo el precepto glosado prevé que 

podrá recabarse la explicación del dictamen o de alguno o alguno de sus puntos 

cuando se repute que la respuesta dada por el perito no sea suficientemente 

expresivo a los efectos de la prueba, pero reiteramos que para ello la parte deberá 

exponer el Juez los extremos del dictamen que a su entender resulten confusos o 

poco concluyentes y las razones que le asisten para ello pues solo así podrá el 

Juez valorar si efectivamente concurre oscuridad o incertidumbre que precise ser 

esclarecida por el perito; es así que la estereotipada fórmula de solicitar la 

presencia del perito para responder a cuantas aclaraciones o precisiones se 

formularán en el acto del juicio no satisface las exigencias del artículo 347 de la 



LEC y menos aún puede satisfacerlas en esta fase de recurso, de modo que se 

rechaza la pretensión de que se reciba el pleito a prueba en la segunda instancia, 

sin perjuicio de que el informe del Sr. Remigio sea valorado en sentencia junto 

con el resto de la prueba obrante en autos. 

Por tanto la intervención en la vista no se da siempre ni es requerida o admitida.  

 

8. Reglas valorativas, sana crítica. Jurisprudencia sobre 

valoración de la prueba 

 

Por fin llegamos a reglas de valoración, la sana crítica. Deben conjugarse con 

otros principios tales como oralidad, inmediación, concentración y publicidad. 

Dentro de un concepto tan amplio pueden configurarse una serie de pautas tales 

como contenido del dictamen, formación de su autor, exposición y explicación, 

procedimiento seguido en la emisión, conocimiento personal del asunto, visita o 

inspección del lugar. 

El proceso racional de valoración pasa por el control del método utilizado por el 

perito, análisis de la pericia conforme a criterios lógico-deductivos y plasmación 

clara en la resolución judicial de los elementos anteriores.  

La LOE condiciona la estructura y obligó a un nuevo modelo pericial pro cuanto 

las reglas de la prueba y división de cuotas (nueva estructura de la acción) así lo 

imponen.  

Por su interés destaca la  SAP, Civil sección 4 del 23 de abril de 2015 ( ROJ: 

SAP C 1037/2015 - ECLI:ES:APC:2015:1037) Sentencia: 130/2015 | Recurso: 

162/2015 | Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG que dijo: 

“… De la valoración de la prueba pericial, según los postulados de la sana 

crítica.- 

La valoración de la prueba pericial ha de hacerse conforme a las reglas de la sana 

crítica según establece el art. 348 de la LEC. La jurisprudencia nos indica que 

debe entenderse por dichas reglas, y así se señala que no se encuentran 

codificadas, considerándose por tales a las más elementales directrices de la 

lógica humana ( SSTS de 13 de febrero de 1990 , 29 de enero , 20 de febrero y 



25 de noviembre de 1991 , 16 de marzo de 1999 , 15 abril 2003 y 30 de enero de 

2013 entre otras muchas). Son las reglas del raciocinio lógico ( SSTS de 13 

mayo de 2008 , 15 de noviembre de 2012 y 24 de enero de 2013 ). 

La posibilidad de desvinculación del Juez en relación con el dictamen pericial no 

significa que su valoración sea discrecional para los órganos jurisdiccionales, 

sino que la misma ha de estar basada en la sana crítica, es decir en los postulados 

de la lógica y la razón, en las máximas de experiencia. 

 

Especial problemática en el caso de la valoración de las pruebas periciales 

contradictorias.- Cuando son varias las periciales practicadas y contradictorias 

entre sí, las dificultades valorativas se alzapriman y el esfuerzo del juzgador se 

incrementa notoriamente. No ofrece duda que en tales casos el tribunal puede 

atribuir mayor valor a unas sobre otras ( STS de 14 de octubre de 2010, recurso 

1821/2006 ), dado que la prueba pericial es de apreciación libre y no tasada por 

los órganos jurisdiccionales, que podrán aceptar el criterio más próximo a su 

convicción ( SSTS 7 de mayo de 2012, recurso 865/2009 y 28 de noviembre de 

2011, recurso 1795/2008 ), eso sí con el aval de la correspondiente e 

indisculpable motivación ( SSTS 28 de mayo de 2012, recurso 1116/2009 y 11 

de mayo de 2012, recurso 1563/2009 ). 

 

Es por ello, que en nuestra sentencia de 19 de mayo de 2005 nos lamentábamos 

de la ausencia de motivación en la valoración de la prueba por parte de la 

sentencia de instancia, que opta por atribuir mayor valor a uno de los 

discrepantes informes médicos de valoración del daño corporal sin explicación 

alguna al respecto. 

En estos casos, de periciales contradictorias son reglas lógicas a manejar por los 

operadores jurídicos las siguientes: 

A) La cualificación de quien lo prestó, y, por lo tanto, su especialización sobre el 

tema a informar ( SAP A Coruña, sección 4ª, de 19 de mayo de 2005 ); 

 

B) El método observado ( STS 28 de enero de 1995 ). Un informe puede generar 



la convicción del Juez sobre otro antagónico si viene apoyado en analíticas o 

pruebas llevadas a cabo para refrendar sus conclusiones (radiografías, RMN, 

electromiografías, EEG etc.), frente al informe basado exclusivamente en la 

experiencia del perito. 

 

C) Las condiciones de observación o reconocimiento del perito. Este criterio es 

el seguido por la sentencia de 14 de diciembre de 2005, de la sección 2ª, de la 

Audiencia Provincial de Badajoz , que optando por los dos informes periciales 

contradictorios, que se le ofrecían para valorar el daño corporal derivado de un 

accidente de tráfico, se inclina por el prestado por uno de los facultativos, en 

atención de que el mismo respondió a un seguimiento continuo de la evolución 

de las lesiones, que presentaba la víctima del accidente. 

Igualmente este criterio es el utilizado por la sentencia de la sección 4ª de la 

Audiencia Provincial de A Coruña de 29 de septiembre de 2004, dando mayor 

valor a uno de los dictámenes médicos discrepantes con respecto al otro, en 

cuanto se fundaba en un análisis del historial clínico del lesionado, ponderación 

de las pruebas practicadas y sucesivos reconocimientos del lesionado, a 

diferencia del presentado por la aseguradora de simple seguimiento. 

 

D) La vinculación del perito con las partes ( STS 31 de marzo de 1997 ). Si bien, 

no por ello cabe prescindir de los dictámenes aportados al proceso por los 

litigantes, que son igual prueba pericial que la elaborada por un perito 

judicialmente designado. 

 

E) El criterio de la mayoría coincidente ( STS 4 de diciembre de 1989 ). Parece 

más lógico dar mayor fuerza a las pruebas periciales coincidentes sobre la 

aislada divergente. 

 

F) El examen del dictamen pericial. Se debe tener en cuenta la coherencia interna 

del informe, si incurre en contradicciones, si justifica sus conclusiones, si cuenta 

con omisiones manifiestas, si es congruente con las peticiones que le fueron 



formuladas. El dictamen puede ser válido aunque sea lacónico ( STS 21 de julio 

de 1999 ), pero debe contener la explicitación del método seguido o una 

motivación de sus conclusiones, es decir las razones de ciencia que le conducen 

a las mismas. 

 

También la SAP, Civil sección 3 del 30 de abril de 2015 ( ROJ: SAP C 

1025/2015 -ECLI:ES:APC:2015:1025)Sentencia: 136/2015 | Recurso: 17/2015 | 

Ponente: MARIA JOSE PEREZ PENA dijo: “…Para resolver la cuestión 

litigiosa aquí planteada, ha de tenerse en cuenta el contenido del art. 348 L.E.C ., 

el que determina que para que el órgano jurisdiccional valore la prueba pericial 

según las reglas de la sana crítica. Significa que es una prueba de libre valoración 

, en el sentido de que el juzgador con prudencia y sentido crítico, no tiene el 

deber de aceptar sin más, la opinión del perito en todos sus extremos, ni tiene el 

poder de despreciar, sin más, un dictamen bien fundado ( Ts. 20 de febrero de 

2012 (Roj:STS 918/2012, recurso 1887/2008 ), 16 de septiembre de 2010 (Roj: 

STS 5145/2010, recurso 1743/2006 ). 

El juicio personal o la convicción formada por el informante con arreglo a los 

antecedentes suministrados no vincula a jueces y tribunales, que pueden apreciar 

esta según las reglas de la sana crítica, sin estar obligados a las conclusiones del 

perito, de las que pueden prescindir ( Ts. 30 de junio de 2011 (Roj: STS 

5116/2011, recurso 16/2008 ). El dictamen de peritos no acredita 

irrefutablemente un hecho, sin simplemente el juicio personal o la convicción 

formada por el informante con arreglo a los antecedentes suministrados, y no 

vincula al Tribunal que no está obligado a sujetarse al dictamen de peritos (Ts. 3 

de octubre de 2011 resolución 697/2011, recurso 365/2008) 

El apreciar en mayor medida el valor probatorio de un informe pericial frente a otros 

constituye una manifestación más del ejercicio de la jurisdicción y de la formulación 

del juicio necesario para dictar sentencia, pues frente a la disparidad de criterios 

periciales, es precisamente el juzgador, quien, bajo el presupuesto del empleo de la 

sana crítica, está llamado a decidir cuál de ellos merece mayor credibilidad ( Ts. 1 de 

junio de 2011 (Roj: STS 3146/2011, recurso 791/2008 ).  



La emisión de varios dictámenes o el contraste de algunos de ellos con las demás 

pruebas, posibilita que la autoridad de un juicio pericial se vea puesta en duda por la 

del juicio opuesto o por otras pruebas, y que, con toda lógica, los Jueces y Tribunales, 

siendo la prueba pericial de apreciación libre y no tasada acepten el criterio más 

próximo a su convicción ( Ts. 7 de mayo de 2012 (Roj: STS 3439/2012, recurso 

865/2009 ) y 28 de noviembre de 2011 (resolución 838/2011, en el recurso 1795/2008 

). Si, como ocurre en el caso, son varias las periciales practicadas, puede el tribunal 

en uso de la referida facultad atribuir mayor valor a unas sobre otras en orden a 

procurarle la convicción sobre los hechos a los que se refieran ( Ts. 14 de octubre de 

2010 (Roj: STS 5063/2010, recurso 1821/2006 ). La emisión de varios dictámenes o 

el contraste de algunos de ellos con las demás pruebas, posibilita que la autoridad de 

un juicio pericial se va puesta en duda por la del juicio opuesto o por otras pruebas, y 

que, con toda lógica, los Jueces y Tribunales, siendo la prueba pericial de apreciación 

libre y no tasada acepten el criterio más próximo a su convicción, motivándolo 

convenientemente ( Ts. 28 de mayo de 2012 (Roj: STS 3662/2012, recurso 

1116/2009 ), 11 de mayo de 2012 (Roj: 3067/2012, recurso 1563/2009)...” 

 

También la SAP, Civil sección 5 del 23 de marzo de 2015 ( ROJ: SAP IB 481/2015 - 

ECLI:ES:APIB:2015:481)Sentencia: 69/2015 | Recurso: 57/2015 | Ponente: MARIA 

COVADONGA SOLA RUIZ 

Y que en la valoración de la prueba pericial el Juez o Tribunal deberá ponderar, entre 

otras, las siguientes cuestiones: a) Los razonamientos que contengan los dictámenes, 

y los que se hayan vertido en el acto del juicio o vista en el interrogatorio de los 

peritos, pudiendo no aceptar el resultado de un dictamen o aceptarlo, o incluso 

aceptar el resultado de un dictamen por estar mejor fundamentado que otro ( STS 10 

de febrero de 1.994 ); b) Deberá, también, tener en cuenta el Tribunal las 

conclusiones conformes y mayoritarias que resulten, tanto de los dictámenes emitidos 

por peritos designados por las partes, como de los dictámenes emitidos por peritos 

designados por el Tribunal, motivando su decisión cuando no esté de acuerdo con las 

conclusiones mayoritarias de los dictámenes ( STS 4 de diciembre de 1.989 ); c) Otro 



factor a ponderar por el Tribunal deberá ser el examen de las operaciones periciales 

que se hayan llevado a cabo por los peritos que hayan intervenido en el proceso, los 

medios o instrumentos empleados y los datos en los que se sustenten sus dictámenes ( 

STS 28 de enero de 1.995 ); d) También deberá ponderar el Tribunal, al valorar los 

dictámenes, la competencia profesional de los peritos que los hayan emitido, así 

como todas las circunstancias que hagan presumir su objetividad, lo que le puede 

llevar, en el sistema de la nueva LEC, a que se dé más crédito a los dictámenes de los 

peritos designados por el tribunal que a los aportados por las partes ( STS 31 de 

marzo de 1.997 ). 

Aún más la jurisprudencia viene entendiendo que, en la valoración de la prueba por 

medio de dictamen de perito, se vulneran las reglas de la "sana crítica", cuando no 

consta en la sentencia valoración alguna en torno al resultado del dictamen pericial ( 

STS 17 de junio de 1.996 ); cuando se prescinde del contenido del dictamen, 

omitiendo datos, alterándolo, deduciendo conclusiones distintas, valorándolo 

incoherentemente etc. ( STS 20 de mayo de 1.996 ); cuando, sin haberse producido en 

el proceso dictámenes contradictorios, el Tribunal en base a los mismos, llega a 

conclusiones distintas de las de los dictámenes ( STS 7 de enero de 1.991 ); o cuando 

los razonamientos del Tribunal en torno a los dictámenes atenten contra la lógica y la 

racionalidad; o sean arbitrarios, incoherentes y contradictorios; o lleven al absurdo ( 

STS 11 de abril de 1.998 , STS 13 julio 1995 , STS 15 julio 1988 ). 

10. Valoración de la pericial discrepante 

 

Sobre esta materia la SAP, Civil sección 3 del 21 de abril de 2015 ( ROJ: SAP IB 

636/2015 - ECLI:ES:APIB:2015:636) Sentencia: 110/2015 | Recurso: 407/2014 | 

Ponente: GABRIEL AGUSTIN OLIVER KOPPEN 

Conforme ha indicado este tribunal en sentencias, entre otras, de 26 de febrero, 23 de 

julio y 7 de octubre de 2013 , entre otras, el sistema de valoración de la prueba 

pericial continúa siendo el de libre apreciación razonada o, en terminología 

tradicional de nuestro derecho, el de apreciación "según las reglas de la sana crítica" ( 



artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 ). El juez deberá valorar los 

dictámenes tomando en cuenta sus propias máximas de experiencia, como son la 

lógica interna del informe del experto, su ajuste a la realidad del pleito, la titulación 

del perito con relación a lo que constituye el objeto de la pericia, la relación entre el 

resultado de la pericial y los demás medios probatorios obrantes en autos, el detalle y 

exhaustividad del informe, la metodología o las operaciones practicadas para la 

obtención de conclusiones, como son la inspección, la extracción de muestras o la 

realización de análisis, etc. En cuanto a la objetividad del dictamen, atendiendo al 

origen de parte o judicial del mismo, se ha dicho por este Tribunal que a lo que debe 

atenderse en el momento de la valoración es a la objetividad del resultado que se 

deduce de los diversos criterios o máximas de experiencia a los que antes se ha 

aludido y que el artículo 343 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 intenta 

garantizar instaurando la tacha de los peritos que no sean de designación judicial. 

11. Posibilidad de introducir pericial discrepante 

 

En materia civil con exclusión de los supuestos de orden público no hay ninguna. 

El artículo 339 ya comentado prevé designación de oficio en los supuestos 

concretos de filiación e incapacidad. Tampoco existe posibilidad de vinculación 

a la opinión que dimane de un informe. Si las partes así lo interesan podría 

homologarse un acuerdo en este sentido, pero fuera ya del régimen de prueba y  

tendría un contenido no definido aún pero con estas bases ya referenciadas al 

citado informe. 

Esta posibilidad pues la ofrece el artículo 19 de la ley pero no se incardina en el 

régimen de prueba. Solo se prevé la posibilidad de acordar el objeto y la persona 

o entidades que han de emitir el informe en el apartado 3 y 4 del artículo 339; 

perito de designación judicial. 

Sería deseable en algún supuesto especifico se prevea la posibilidad a las partes 

de proponer fuera ya de los plazos preclusivos prueba en este sentido.  

El artículo 429 en su apartado primero permite poner de manifiesto a las partes la 

insuficiencia de prueba pero no acordar ninguna. El tribunal ciñéndose a los 



elementos probatorios cuya existencia resulte de los autos, podrá señalar también 

la prueba o pruebas cuya práctica considere conveniente…en este caso las partes 

podrán completar o modificar sus proposiciones a la vista de lo manifestado por 

el tribunal. Este precepto y la justicia rogada exigen un uso muy reglado. 

 

En algunas ocasiones se introduce la denominada testifical pericial que tiene su 

regulación específica en los artículos 380 y 370.4 de la Ley. 

El testigo es conocedor casual del asunto y por este motivo comparece a juicio. Pero 

además tiene conocimientos científicos  y por ello su testimonio puede derivar en 

ellos. 

Testigo es un tercero, es decir, una persona ajena al proceso, que aporta al mismo, 

declarando sobre ello, unos hechos que ha presenciado (visto u oído), o que le han 

contado. El perito es un profesional designado por la parte o en el procedimiento, el 

judicial, que elabora un informe sometido a una serie de requisitos y que puede acudir 

a la vista o juicio a instancia de parte, si el Tribunal lo admite para realizar 

aclaraciones, ampliaciones y demás actuaciones previstas en el artículo 347 de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil. 

Se deduce pues que el testigo es una persona física a la que se le exigen ciertos 

requisitos de capacidad. Si se trata de informes escritos serán interrogados como 

testigos sus autores, con las reglas del artículo 380.1 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil. Es improcedente en estos casos su tacha, han de ratificar los informes y el 

interrogatorio se limita a los hechos del informe. 

El artículo 381 establece una norma específica para que informen las personas 

jurídicas y entidades públicas en cuanto tales, por referirse esos hechos a su actividad, 

sin que quepa o sea necesario individualizar en personas físicas determinadas. Este 

precepto se refiere tanto a las personas jurídico-privadas como a las entidades 

públicas 

Ahora bien, esta prueba de informes, o documental,  es subsidiaria de la prueba 

documental con relación a las entidades públicas; como dispone el apartado 3 del 



artículo 381, ya que si es posible obtener el conocimiento de los hechos mediante 

certificaciones o testimonios, no tiene lugar. 

El testigo además ha de tener la condición de tercero, que ha llegado a conocer 

generalmente los hechos en el momento en que ocurrieron, aporta al proceso su 

percepción individual de los mismos, explicando su razón de ciencia. Ha de 

transmitir, pues, no sólo su conocimiento personal, sino también su fuente de 

conocimiento ("la razón de ciencia de lo que diga", como dispone el artículo 370.3 de 

la Ley de Enjuiciamiento Civil).  

Es muy interesante la clarificación y distinción entre las figuras del perito, de un lado, 

y del testigo-perito de otro que realiza la Sentencia de la Audiencia Provincial de 

Asturias de 30/11/2012 (EDJ 2012/289500) con cita en la de 10 de diciembre de la 

Audiencia Provincial de Tarragona También resulta ser muy clara la Sentencia de la 

Audiencia Provincial de Madrid de 2/11/2012. Recordando que el artículo 370.4 dice: 

"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". 

Se afirma que, la prueba testifical de estas personas aporta al proceso un valor 

añadido, ya que a su percepción de los hechos de los que posee un conocimiento 

directo anterior a la existencia del proceso, debe sumarse la valoración técnico- 

científica que le permite su cualificación técnica. Se trata de una prueba testifical en 

la que el conocimiento de los hechos que aporta el testigo es trasladado al tribunal 

sobre la base de una percepción basada en un conjunto de conocimientos técnicos que 

posee dicho testigo. 

El testigo-perito es el sujeto, que no siendo parte, conoce los hechos procesales antes 

de que el proceso se incoe, y los conoce de ciencia propia, y no por referencia y cuyo 

saber es particular; el del hecho que presencia, aunque matizado por el saber 

universal propio de su profesión. Estaba en el momento preciso y en el lugar preciso, 

y cuando se le pregunta por ellos su versión no es la común de cualquier mortal; es la 



del profesional que da la versión de los hechos anteriores al proceso y los valora 

según sus conocimientos lo que lo hace infungible, pero no por razón de ser perito, si 

no por ser testigo. 

Es cierto que entre el perito y el testigo-perito existen bastantes diferencias: 

a) El perito es llamado al proceso por sus conocimientos técnicos o 

especializados. El testigo-perito es traído al juicio por haber presenciado los hechos, 

esto es, al margen de sus conocimientos técnicos o especializados. 

b) El perito no tiene antes de realizar el dictamen pericial conocimiento de 

los hechos discutidos en el juicio; mientras que el testigo-perito posee un 

conocimiento directo de los mismos, por haberlos presenciado. 

c) Al perito se le llama al proceso por su cualificación técnica, que le permite 

valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto que requieren de una serie de 

conocimientos científicos, artísticos o técnicos. Sin embargo, al testigo-perito se le 

llama por la posibilidad de haber percibido a través de sus sentidos determinados 

hechos relativos al proceso al que es llamado. 

d) El perito es sustituible; y el testigo-perito es insustituible en tanto se le 

llama por poseer unos conocimientos directos de los hechos relevantes. 

e) La emisión del dictamen del perito es escrita; por el contrario, el 

testigo-perito efectúa sus manifestaciones oralmente. 

f) La realización del dictamen pericial puede tener lugar con carácter previo 

al juicio (cuando se acompaña a los escritos de alegaciones). Sin embargo, la 

intervención del testigo-perito se realiza en el acto del juicio. 

g) Los conocimientos aportados por los peritos tienen el valor de una prueba 

pericial. Sin embargo los conocimientos técnicos aportados por el testigo-perito 

tienen el valor probatorio que se concede a la prueba testifical (artículo 376). 



h) El perito puede ser objeto de tacha o de recusación, según sea de parte o 

de designación judicial; mientras que el testigo- perito sólo puede ser tachado, al 

haber sido llamado al pleito como testigo. 

EN CONCLUSIÓN, ante el silencio legal, han de establecerse criterios de admisión 

de la citada prueba testifical-pericial en evitación de ese fraude, entendiéndose que 

la condición de testigo supone un contacto simultáneo a los hechos litigiosos en el 

momento de producirse, casual y nunca dirigido por quien lo presenta con vista 

al proceso, porque en caso contrario no habría ninguna diferencia con el perito de 

aportación de parte, salvo en el concreto momento de emisión del dictamen. Por 

consiguiente, el presupuesto de admisión de dicha prueba es que se trate 

realmente de un testigo y no de una persona, dotada de conocimientos técnicos, a 

la que se hace entrar en contacto con los hechos litigiosos para su posterior 

aportación al proceso. Por tanto para declarar su autor sobre el informe según el 

artículo 380 debe reunirse el requisito principal de ser testigo y además tener los 

conocimientos científicos, artísticos, o prácticos; entonces será de aplicación el 

artículo 370.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

12. Vinculación de las conclusiones homogéneas o idénticas 

Para valorar varios informes coincidentes y apartarse de ellos deben aplicarse iguales 

reglas determinadas para la sana crítica. La jurisprudencia viene exigiendo un 

“razonar humano”, ya la lejana STS de 29 de enero de 1991, que no puede ir “contra 

los hechos concluyentes ”que se corresponden con la “lógica interpretativa y el 

común sentir de las gentes” ( STS 8 de octubre de 1985, STS de 10 de febrero de 

1988, 15 de julio de 1989…)  

 

13.  Posibilidades revisoras de la valoración en segunda instancia 

y casación 

En este punto la SAP, Civil sección 3 del 27 de abril de 2015 ( ROJ: SAP BA 

373/2015 - ECLI:ES:APBA:2015:373) Sentencia: 106/2015 | Recurso: 142/2015 | 



Ponente: JESUS SOUTO HERREROS 

Ante todo, hay que poner de manifiesto, que según reiterado criterio jurisprudencial, 

la valoración probatoria es facultad de los Tribunales sustraída a los litigantes, que 

aunque evidentemente pueden aportar las pruebas que la normativa legal autoriza, no, 

en forma alguna, tratar de imponerla a los juzgadores, pues no puede sustituirse la 

valoración que el juzgador de instancia hizo de toda la prueba practicada por la 

valoración que realiza la parte recurrente, función que corresponde única y 

exclusivamente al Juzgador a quo y no a las partes, habiendo entendido igualmente la 

jurisprudencia, que el Juzgador que recibe la prueba puede valorarla de forma libre, 

aunque nunca de manera arbitraria, transfiriendo la apelación al Tribunal de segunda 

instancia el conocimiento pleno de la cuestión, pero quedando reducida la alzada a 

verificar si en la valoración conjunta del material probatorio se ha comportado el Juez 

a quo de forma ilógica, arbitraria, contraria a las máximas de experiencia o a las 

normas de la sana crítica, o si, por el contrario, la apreciación conjunta de la prueba es 

la procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso ( SSTS 

15-11-1999 y 26-1-1998 , por todas). 

En definitiva la segunda instancia ha de limitarse, cuando de valoraciones probatorias 

se trata, a revisar la actividad del juzgador a quo, en el sentido de comprobar que esta 

aparezca suficientemente expresada en la resolución recurrida y no resulte arbitraria, 

injustificada o injustificable, circunstancias, todas ellas, que no concurren en el 

supuesto que ahora se enjuicia, donde expresamente el Juzgador a quo razona acerca 

del resultado de las pruebas que ha tenido en consideración para alcanzar sus 

conclusiones, realizadas así en razonamientos suficientes y perfectamente 

compatibles con las denominadas «normas de la sana crítica», razonabilidad de su 

valoración (integrada por la motivación, conclusiones razonadas y el acomodo a las 

reglas generales de la experiencia, conclusiones razonables) que no puede sino ser 

respetada por este órgano ad quem. 

Así, en los fundamentos jurídicos expone la Juzgadora adecuadamente los motivos 

que llevan a sus conclusiones, y esta Sala entiende, de acuerdo con la doctrina 

anteriormente expuesta, que, con tales razonamientos, la Juez de instancia ha actuado 



conforme a su convicción y libertad de valoración de la prueba, y en consecuencia 

procede confirmar su criterio, pues la Sentencia impugnada estudia todas las 

alegaciones de las partes y valora correctamente toda la prueba practicada. 

No ha de olvidarse que la controversia litigiosa sustantiva a la que se contrae este 

recurso constituye una problemática que afecta a la valoración de la prueba y a la 

aplicación de las normas sobre la carga de la prueba, extremo este último donde -con 

carácter general- opera el artículo 217 LEC , precepto que, en su apartado 2, establece 

que corresponde al actor la carga de probar la certeza de los hechos de los que 

ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto 

jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda e incumbe al demandado la 

carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, 

impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el 

apartado anterior; lo cual significa que corresponde a la parte actora acreditar los 

hechos constitutivos del derecho cuyo reconocimiento y protección invoca y, a la 

parte demandada, los impeditivos o extintivos del mismo, sin que deba desconocerse, 

por un lado, que, conforme al apartado 1 del referido precepto, si al tiempo de dictar 

Sentencia el Tribunal considera dudosos unos hechos relevantes para la decisión, 

habrá de desestimar las pretensiones del actor o del reconviniente o del demandado o 

reconvenido según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que 

permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones, y, por otro que, a tenor del 

apartado 7 del tan repetido artículo, para la aplicación de lo dispuesto en los apartados 

anteriores, el Tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria 

que corresponda a cada una de las partes del litigio 

De acuerdo con la valoración que la Juzgadora realiza de la prueba practicada, que ha 

de respetarse en esta alzada por ser razonada y razonable, no han quedado acreditadas 

las pretensiones de la parte actora y sí, en cambio, la oposición del demandado. 

En efecto, una vez valorada conjuntamente la prueba el Juzgado de Instancia llega a 

unas conclusiones, que ni son incongruentes ni irracionales, a la vista esencialmente 

de las circunstancias del accidente y los informes periciales médicos y técnicos, de 

los que la Juez de instancia extrae unas conclusiones que nos parecen razonables y, 



por ende confirmables, ya respecto a la forma de producirse el siniestro, ya a los 

efectos de éste sobre el vehículo y su ocupante, todo lo que impide estimar la 

pretensión actora. Así, habrá de estarse también a la reiterada doctrina jurisprudencial 

sobre valoración de la prueba pericial (entre muchas, las SSTS 19-VII-2004 y 

8-X-2003 ) que señala que la prueba pericial es la libre apreciación por el Juez, y tan 

sólo podrá revisarse tal valoración cuando el órgano de instancia tergiverse las 

conclusiones de forma ostensible o falsee arbitrariamente sus dictados o extraiga 

conclusiones absurdas o ilógicas. Y resulta que la valoración que el Juzgador realiza 

de la prueba pericial , en conjunción con el resto de la prueba practicada, ha de 

respetarse en esta alzada por ser razonada y razonable. 

SAP, Civil sección 1 del 28 de abril de 2015 ( ROJ: SAP AB 398/2015 - 

ECLI:ES:APAB:2015:398) Sentencia: 90/2015 | Recurso: 28/2015 | Ponente: 

CESAREO MIGUEL MONSALVE ARGANDOÑA Constituye doctrina y 

jurisprudencia reiterada que la valoración de la prueba es una función propia del 

Juzgador de instancia cuyas conclusiones deben mantenerse a no ser que sean 

ilógicas, arbitrarias o contrarias a derecho. Debe tenerse en cuenta que prevalece la 

valoración que de las pruebas realicen los órganos judiciales por ser más objetiva que 

la de las partes, dada la subjetividad de éstas por razón de defender sus particulares 

intereses, a las que está vedada toda pretensión tendente a sustituir el criterio objetivo 

de los jueces por el suyo propio ( SSTS de 1 de marzo de 1994 y 3 de julio de 1995 , 

entre otras muchas). Por eso, hemos repetido en numerosas ocasiones que "Cuando la 

cuestión debatida por la vía del recurso de apelación es la valoración de la prueba 

llevada a cabo por el Juez "a quo" sobre la base de la actividad desarrollada en el acto 

del juicio, debe partirse, en principio, de la singular autoridad de la que goza la 

apreciación probatoria realizada por el Juez ante el que se ha celebrado el acto 

solemne del juicio en el que adquieren plena efectividad los principios de 

inmediación, contradicción, concentración y oralidad, pudiendo la Juzgadora desde su 

privilegiada y exclusiva posición, intervenir de modo directo en la actividad 

probatoria y apreciar personalmente su resultado, así como la forma de expresarse y 

conducirse de las partes y los testigos en su narración de los hechos y la razón del 

conocimiento de éstos, ventajas de las que, en cambio, carece el Tribunal llamado a 



revisar dicha valoración en segunda instancia" . De ahí que el uso que haya hecho el 

Juez de su facultad de libre apreciación o apreciación en conciencia de las pruebas 

practicadas en el juicio, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone 

adecuadamente en la sentencia ( Sentencias del Tribunal Constitucional de fechas 17 

de diciembre de 1985 , 23 de junio de 1986 , 13 de mayo de 1987 , 2 de julio de 1990 

, 4 de diciembre de 1992 y 3 de octubre de 1994 , entre otras), únicamente deba ser 

rectificado, bien cuando en verdad sea ficticio o bien cuando un detenido y ponderado 

examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador 

"a quo" de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin 

el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente 

probatorio existente en autos, una modificación de la realidad fáctica establecida en la 

resolución apelada. En concreto, respecto a la prueba pericial , que es la única 

practicada en acto de juicio, cabe señalar que el artículo 348 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil dispone que "el tribunal valorará los dictámenes periciales 

según las reglas de sana crítica" . Así, la prueba pericial es de libre apreciación 

aunque sujeta a las reglas de la sana crítica, que no se encuentran codificadas, 

entendiéndose por tales las más elementales directrices de la lógica humana, y deberá 

ser apreciada por los tribunales, no de forma aislada, sino en conjunción con el resto 

de actividad probatoria practicada en el proceso. Ante la existencia de varias pruebas 

periciales el tribunal puede optar por aquella que más le convenza aun cuando, en ese 

caso, debe emitir juicio de ponderación valorativo o desvalorativo sobre las restantes 

que la contradicen, pues la mayor credibilidad de una u otra pericia, otorgada a su 

libre apreciación, requiere un juicio motivado, que es lo que creemos que se ha 

realizado en la sentencia apelada. 

 

 

 

 

 


