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MESAS REDONDAS PERICIALES 

 

La tercera y última de las mesas redondas periciales de este curso, organizadas por el 

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

(URL), en colaboración con la Associació Catalana de Pèrits Judicials i Forenses, tuvo 

lugar en ESADEFORUM el 22 de marzo de 2010, y llevó por título “Relaciones 

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

 

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

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

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

(URL), quien volvió a recordar el carácter de estas mesas: ser un foro de discusión y 

debate de los problemas de los peritos desde un enfoque práctico, cuestión ésta esencial 

en la formación permanente de los mismos, lo cual fue corroborado por el Sr. D. Rafael 

Orellana, Presidente de l’Associació Catalana de pèrits Judicials y Forenses, abogado 

y perito calígrafo, en una breve intervención introductoria.  

 

La 1ª ponencia corrió a cargo del Ilmo. D. Jordi Seguí, Magistrado-Juez de la Secc. 16ª 

de la Audiencia Provincial de Barcelona y que ha sido profesor de la Escuela Judicial 

del CGPJ. El Sr. Abel, en la presentación del ponente, recordó que el Sr. Seguí fue de 

los primeros en apostar por la nueva LEC del 2000. En su ponencia el Sr. Seguí se 

reafirmó en la importancia de dicha Ley, que revolucionó en su momento la regulación 

de la prueba pericial, haciendo también una valoración positiva de sus 10 años de 

aplicación. Las dificultades que se han producido, especialmente en el proceso civil, han 

sido debidas, a su juicio, a una mala interpretación de los jueces más jóvenes. Veníamos 

de un proceso civil regido por el principio dispositivo (LEC de 1881), en el cual la 

cuestión central estaba en la necesidad de una prueba pericial, pues en el proceso son 

necesarios conocimientos técnicos que el juez no tiene ni ha de tener. En la antigua 

regulación se contemplaba la intervención de un perito (que no hay que confundir ni con 

el perito-árbitro en temas relacionados con la arquitectura, que es un juez que decide, 

como consecuencia del acuerdo entre las partes, ni con la figura de los peritos 

contemplada en el art. 38 de la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro, que son árbitros 

entre las personas en conflicto y han de resolver por criterios técnicos el alcance del 

daño). Dicho perito debía aportar las pruebas que otra persona, el juez,  debía tomar en 

cuenta para resolver el caso de que se trate.  Ante la pregunta de si hay una única verdad 

científica, el ponente respondió afirmativamente, pero matizó a continuación que, en 

función de las circunstancias, dicha verdad no será única. De ahí que pueda haber 

periciales contradictorias. Por ello, el modelo de 1881 estaba superado: las partes 

nombraban un perito único, imparcial, que muy pocas veces era ratificado ante el juez, 

con lo que se producía una situación insatisfactoria. El TS tuvo que corregir esta 

normativa, posibilitando la validez de los dictámenes extrajudiciales que se hubieran 

podido hacer, la documentación técnica existente antes del pleito, etc. Todo ello podía 

contradecir las conclusiones del perito único, y el juez, en su sentencia, podía apartarse 

de dichas conclusiones, acogiendo lo que decía la otra documentación, que de hecho 

sometía a prueba las conclusiones del perito único. 

 

La LEC 2000 opta claramente porque cada parte presente su propio informe pericial 

mediante un perito elegido para ello. Y a cada perito se le someterá a interrogatorio de 

su abogado y del de la parte contraria y también del otro perito. Asimismo, también el 

juez podrá interrogar a cada perito haciéndole ver los puntos débiles de su dictamen. 
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Hay que tener en cuenta al respecto que la función del juez es valorar la solidez de los 

dictámenes periciales, de forma que se ha convertido en un “perito de peritos”. Así, los 

dictámenes periciales han de tener una lógica y el juez ha de ejercitar la sana crítica para 

valorar la prueba, confrontándolos y apostando por el dictamen pericial que juzga más 

fidedigno. A destacar, que en la nueva regulación la audiencia pública es fundamental: 

no importa tanto que el perito sea amigo o tenga vínculos familiares con la parte (según 

el art. 343 LEC 2000 los peritos de parte no son recusables pero si que pueden ser 

sometidos a tacha por las circunstancias previstas en este precepto). El perito, que ha de 

formular por escrito su dictamen y además defenderlo en el juicio, se juega con ello su 

prestigio cara el público. 

 

A continuación, el Sr. Orellana presento al siguiente ponente, el Sr. D. David Jurado, 

Abogado, Asesor jurídico de l’Associació Catalana de Pèrits Judicials i Forenses, 

quien en su intervención se centró en las relaciones entre el perito, el abogado y el juez 

y en la imparcialidad del perito. Hizo notar que para que haya una relación de igualdad 

han de estar situados todos en un mismo plano, pero en realidad, en el juicio, el juez 

está en una posición superior. Pero el perito es quien va a dar al juez el soporte para que 

pueda realizar sus conclusiones. A este respecto, es importante que el juez vea pruebas 

contradictorias. Asimismo, señaló que el juez no ha de tener ningún problema en 

relacionarse con los peritos de parte, y recordó que en la nueva regulación, todos los 

peritos son judiciales, sean o no de parte. Por otro lado, el perito ha de tener una 

relación fluida con el abogado de la parte que ha contratado sus servicios. En realidad, 

dicho abogado depende del dictamen del perito, quien le puede ilustrar sobre los 

aspectos técnicos para que luego la defensa de su cliente sea más consistente. Mencionó 

también el ponente la relación del perito con terceros, y en concreto, la posibilidad de 

que se produzca un careo entre peritos. Y finalizó su intervención abundando en la 

imparcialidad del perito de parte: señaló que ya que todos los peritos son peritos 

judiciales, se debería regular un Estatuto del perito y sería bueno que pudieran ser 

recusados. Todos deberían tener el mismo estatus y actuar en base a una ética 

profesional clara. De todos modos, es fácil darse cuenta de qué peritos son fiables. El 

control judicial sobre sus dictámenes recae sobre el propio juez. Los peritos están 

sometidos a responsabilidad penal, civil y disciplinaria.    

 

A las dos ponencias siguió un interesante coloquio moderado por el Sr. D. Joaquim 

Martí, Abogado socio director del Bufete Diagonal y Miembro del Equipo Académico 

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

(URL). En él se hizo hincapié en que en la práctica no es verdad que las periciales sean 

tan radicalmente contradictorias, puesto que, al ser sometidos los peritos a preguntas, la 

mentira cae por sistema. Hay que tener en cuenta, además, que el perito jura o promete 

decir la verdad y en su escrito ha de aportar tanto lo favorable como lo desfavorable a la 

pretensión de la parte. En su dictamen está en juego con ello su prestigio. El juez 

acostumbra a tener en cuenta aquellas partes de cada una de las periciales que están 

mejor argumentadas. Ello evidentemente no excluye que en algunos casos se tenga que 

ir a un perito de nombramiento judicial, más global, que tenga toda la documentación, la 

de las dos partes. Ahora bien, hay que partir de la base que el perito de parte debe 

también ponerse en contacto con los litigantes y el abogado de la parte contraria, pues 

ha de saberse defender de sus preguntas.  A veces ese trato no existe, no por culpa del 

perito, sino del abogado. Asimismo, resulta de interés que se graben las contradictorias: 

escuchar con calma la grabación ayuda a percibir las verdades sólidas. Asimismo, se 

recordó que el peritaje judicial no ha de necesariamente arrojar la luz sobre el caso, 
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aunque a veces ve las carencias de los dictámenes presentados y aclara. Por otra parte, 

hay que desterrar la idea que el peritaje judicial tenga más valor que el de parte. Están al 

mismo nivel, incluso en posibilidades de tener una visión más global, pues nada le priva 

al perito de parte, como se ha dicho, de entrar en relación con la parte contraria. El 

perito ayuda mucho a formular los extremos y el juez puede pulir el dictamen pericial. 

Finalizó el debate recordándose que no gana el juego quien más razón tiene, sino quien 

más preparado va. 

 

Tras una breve pausa se reanudó la sesión con la intervención del Sr. D. José Luís 

Rodríguez, doctor en Medicina y Cirugía y Médico Forense. Fue presentado 

brevemente por el Sr. Orellana. El ponente centró su atención en las relaciones entre el 

perito, abogado y juez, en especial en el peritaje médico. Destacó que el perito de parte 

vive una contradicción: su dictamen ha de ser veraz pero ha de intentar dar la razón a 

quien le paga. Pasó seguidamente revista a los problemas que pueden surgir en relación 

al peritaje médico. La aceptación del encargo de peritaje normalmente va precedido de 

una llamada y ahí está el primer filtro que ha de hacer valer el perito para ver si acepta o 

no y en qué términos. Los filtros son muy importantes para garantizar la credibilidad de 

los peritos.  No va a decir todo lo que quiere el cliente, pues no puede creer todo lo que 

éste le cuenta; hay que ponerse un poco en la piel del otro perito y del juez, quienes le 

van a preguntar por su dictamen y habrá de dar razón de él. Por ello, el perito  ha de 

tener muy presente que le van a someter a un examen.   

 

Asimismo, el ponente señaló que los médicos están cada vez más especializados. Las 

especialidades médicas no deben confundirse con haber hecho algún cursillo. La 

formación médica está regulada en el Real Decreto 127/1984 y en el Real Decreto 

139/2003. El TS se ha pronunciado al respecto, pidiendo la formación adecuada, así 

como experiencia. Y, además, conocimientos básicos sobre algunos aspectos de la 

legislación. Al respecto aludió a la Ley Orgánica 10/1995; a la Ley 1/2000; a la Ley 

4/2002, a la Ley 34/2003 y al Real Decreto 1971/1999. En cuanto a las limitaciones del 

perito, éste no puede alegar ignorancia en las materias propias de su conocimiento; debe 

ceñirse a los conocimientos de la ciencia médica, aunque eso no beneficie a los intereses 

de su cliente; no puede ser la coartada de intereses que le deben ser ajenos; las 

demandas de los clientes se han de ceñir a las conclusiones de la pericial. Entre otras 

cuestiones, el Sr. Rodríguez señaló que una pericial no es ni puede ser una recopilación 

de fotocopias de otros informes y que debe, por el contrario, establecer sus 

conclusiones, basadas en ciencia propia. Puede asimismo efectuar diagnósticos que no 

figuren en otros informes aportados. 

 

En cuanto a la relación  abogado, perito, cliente, señaló  que el abogado debe construir 

la demanda en base a lo que manifiesta el perito en su dictamen, no al revés: el perito no 

ha de ser en ningún caso la coartada del abogado. Hay que tener presente que al perito 

se le exige juramento o promesa de decir la verdad. Por tanto, se compromete a actuar 

con la mayor objetividad posible. Considera y evalúa tanto lo que puede favorecer como 

lo que pueda perjudicar a la parte. Asimismo, señaló que hay prejuicios en relación a los 

peritos de parte, basados en que son de parte, cobran por su trabajo, son parciales y poco 

objetivos, están vendidos a los intereses de sus clientes, no son fiables. Se ha de tener 

bien presente que a quien informa el perito es al juez, a pesar de que quien le contrata y 

paga es el cliente. Además, hay que tener claro que el perito es quien debe tener 

conocimientos técnicos, pero no debe decidir, puesto que no es el juez. 
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En cuanto a las soluciones posibles contra el descrédito de los peritos de parte, apuntó: 

la exigencia de la formación precisa para intervenir en el tema de que se trate; actuación 

de oficio, ya sea por parte de los estamentos judiciales o a instancia de los particulares, 

contra el perito que incumple sus funciones con evidentes falsedades y deslealtades.  

Hay que tener tolerancia 0 ante la mentira y/o la ineptitud. Sólo así se podrá combatir 

cierta sensación de impunidad existente.  

 

Seguidamente se pasó al coloquio, moderado también por el Sr. D. Joaquim Martí, en 

el que el ponente hizo hincapié en que nunca ha de someterse un informe pericial al 

abogado y a sus intereses. Otra cosa es que el abogado que tiene que preparar el juicio 

pueda pedir el conocimiento del dictamen pericial para ver cómo va a utilizarlo en sus 

argumentaciones o incluso valorar si va a prescindir de él. Pero nunca podrá obligar a 

modificarlo. En el coloquio, y ante la pregunta de si la objetividad se quiebra si se falta 

a la verdad, la respuesta se matizó en el sentido que en cada  dictamen pericial hay una 

cierta dosis de subjetividad, sin que quiebre por ello la veracidad. El abogado puede 

pedir al perito que consten algunos extremos que sean favorables a su cliente. 

Finalmente, se recordó que el perito de parte ha de ser tan objetivo como el perito 

designado por el juez, dándose por concluida la sesión de estudio.                                                                                                                                 

 

 Mª Dolors Oller Sala 

 

 

 

  
 


