
2. EL OFICIO DEL PERITAJE 
2. 1. Definición de perito 

Podríamos definir al perito como la persona que aparece en el proceso y aporta 
conocimientos técnicos, científicos, artísticos o prácticos para valorar hechos o circunstancias 
relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, a fin de que el juez pueda apreciarlos 
y aplicarlos a los hechos objeto de debate en el proceso, según lo establecido en el artículo 
335 de la LEC. 

Hablamos de personas con conocimientos especializados no jurídicos, que en 
principio deben ser titulados, es decir, que deben estar en posesión del título oficial que 
corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de éste. Solo cuando la pericia 
se refiera a materias no comprendidas en títulos profesionales oficiales se admite el informe 
de peritos no titulados que habrán de ser nombrados entre personas entendidas en la 
materia objeto de pericia. 

Es necesario que el perito posea tales conocimientos y sea un auténtico profesional 
especialista en la materia objeto de dictamen. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 341 de la LEC, donde se establece la 
regulación para un sistema de confección de listas de peritos que se efectúa durante el mes 
de enero de todos los años, designándose por sorteo el primer perito que ha de dictaminar 
para ese juzgado en la materia correspondiente, y nombrándose para todos los casos 
posteriores a los que se encuentren en la lista preparada situados con posterioridad al 
primeramente elegido. 

Diferenciar que tenemos dos clases de peritos: 

1. El perito designado judicialmente. 

2. El perito de parte. 

Ambos ejercen la misma influencia en el juicio. 

2. 2. La designación del perito. Protocolo de actuación profesional 

Como hemos comentado en el apartado anterior, para tratar la designación del 
perito, es preciso hacerlo desde dos perspectivas distintas: 

1) Designación de parte. En este caso las partes designan a su propio perito, para 
aportar el informe pericial junto con sus alegaciones iniciales. En este caso nos encontramos 
ante un encargo de prestación de servicios profesionales y, por tanto, es una actividad 
extraprocesal privada regulada por los artículos 336 al 338 de la LEC. 

2) Designación por el Tribunal. Cuando las partes solicitan la emisión de informe 
por un perito designado por un tribunal, cumpliendo los requisitos procesales para ello. 
Estaremos ante una actividad del tribunal que forma parte del proceso y está regulada con 
la LEC en sus artículos 339 al 342. 



Cuando la solicitud se efectúe en la audiencia previa al juicio, con motivo de las 
alegaciones complementarias de las partes, la designación solo se efectuará si, además de 
concurrir los requisitos generales de admisibilidad (pertinencia y utilidad), ambas partes se 
muestran conformes con el objeto de la pericia y en aceptar el dictamen del perito que el 
tribunal nombre. 

En el juicio verbal, habida cuenta de que el demandado puede solicitar la 
designación de perito en el acto de la vista, la designación debería efectuarse en dicho acto.  

Realizada esta solicitud, el tribunal debe seguir el procedimiento de designación, 
que incluirá los pasos siguientes: 

1. Número de peritos. El juez designará un único perito para cada cuestión o 
conjunto de cuestiones que deban de ser objeto de pericia y lo hará en el número que estime 
conveniente según la materias y especialidades que se traten. Destacar que si en el momento 
inicial del proceso, ambos litigantes solicitan el nombramiento de un perito, el juez podrá 
nombrar a uno solo si las partes se muestran conformes. 

2. Condiciones de los peritos a designar. Lo que realmente va a determinar la 
designación de perito son los conocimientos que tenga y que sean necesarios para emitir el 
informe o dictamen. Se deben tener en cuenta los siguientes puntos: 

a) Deben estar en posesión del título oficial que corresponda a la materia objeto 
del dictamen y a la naturaleza de éste. 

b) SI no se da la condición anterior, el perito podrá ser nombrado entre personas 
entendidas en la materia. 

c) Personas jurídicamente habilitadas para ello. 

d) Academias, instituciones culturales y científicas que se ocupen del estudio de las 
materias correspondientes al objeto de la pericia. 

En los supuestos c) y d), la entidad debe identificar a la persona o personas físicas 
encargadas de manera directa de la preparación del dictamen. 

3. Sistema de designación. Se seguirán las siguientes pautas: 

1º. El juez está vinculado por el acuerdo de las partes sobre el perito o entidad que 
consideren adecuados para la emisión del dictamen, según expone el punto 4 del artículo 
339 de la LEC. 

2º. Cuando no exista acuerdo entre las partes, el perito será designado por sorteo 
que deberá ser realizado de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 341 de 
la LEC. 

4. Procedimiento de designación. En el mes de enero de cada año, el juzgado 
requiere al colegio profesional, asociación, academia o institución cultural o científica, una 
lista de los colegiados o asociados que estén dispuestos a actuar como peritos. 



Una vez enviada la lista al juzgado, la primera designación se hará por sorteo en 
presencia del secretario del juzgado y a partir de ese momento las restantes designaciones 
se harán siguiendo esa lista por orden correlativo. 

2. 3. Comunicación al perito designado 

La designación debe comunicarse al perito dentro de los cinco días siguientes a 
aquel en que se hubiera efectuado, para que manifieste si acepta o no el cargo, según se 
regula en el artículo 342 de la LEC. 

Una vez que ha sido citado el perito, podrá adoptar las actitudes siguientes: 

1º Aceptar el cargo. Una vez que el perito acepte el cargo se efectuará el 
nombramiento y éste debe manifestar, bajo juramento o promesa de decir la verdad, que 
actuará con la mayor objetividad posible y hacer constar que es conocedor de las sanciones 
penales en las que podría incurrir si incumple su deber como perito. Se regula en el artículo 
342 de la LEC. 

Es en ese momento cuando al perito se le indicará el objeto del dictamen pericial y 
el plazo en que se deberá presentar, así como solicitar la correspondiente provisión de 
fondos. 

2º No aceptar el cargo. Siempre que se alegue justa causa, el perito puede 
manifestar la imposibilidad de aceptar el cargo, que deberá ser considerada suficiente por el 
secretario judicial según el apartado 2 del artículo 342 de la LEC. Se procederá entonces a la 
sustitución del perito mediante lista corrida. 

3º Abstenerse ante concurrencia de causas de abstención legal. Dicha abstención 
podrá ser oral o escrita siempre que esté debidamente justificada. Los motivos para la 
abstención se enumeran a continuación: 

1. Ser cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad, dentro del cuarto grado 
civil de una de las partes o de sus procuradores o abogados. 

2. Tener interés directo o indirecto en el asunto. 

3. Estar o haber estado en situación de dependencia o de comunidad o 
contraposición de intereses con alguna de las partes o con sus procuradores o abogados. 

4. Amistad íntima o enemistad con cualquiera de las partes o sus procuradores o 
abogados. 

5. Cualquier otra circunstancia, debidamente acreditada, que les haga desmerecer 
en el concepto profesional. 

2. 4. El Juramento o Promesa del perito 

Tanto los peritos de parte como los designados judicialmente han de prestar 
juramento o promesa de actuar “con la mayor objetividad posible tomando en consideración 



tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de 
las partes”. Esto viene redactado en al artículo 335 de la LEC. 

Faltar a la verdad maliciosamente en el dictamen es conducta constitutiva de delito, 
castigada con penas de prisión y de inhabilitación especial para profesión u oficio, empleo o 
cargo público; y, aún sin faltar sustancialmente a la verdad, alterarla con reticencias, 
inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes que le fueran conocidos al perito es 
también delito, si bien más levemente castigado, con penas de multa y suspensión de empleo 
o cargo público, profesión u oficio. Queda esto reflejado en los artículos 459 y 460 del Código 
Penal. 

El perito, al efectuar el juramento o promesa, debe manifestar que conoce las 
disposiciones mencionadas anteriormente del Código Penal. 

Este juramento o promesa se produce en dos momentos diferentes según se sea 
perito de parte o designado judicialmente. 

a) El perito designado judicialmente, ha de realizar el juramento o promesa en el 
mismo momento en que acepta el cargo según el artículo 342 de la LEC en su primer punto. 

b) Si el perito es designado de parte, realizará el juramento o promesa al emitir el 
dictamen, según el artículo 335 de la LEC en su punto 2. Si el dictamen no llevase juramento 
o promesa, puede subsanarse en el momento de la comparecencia al juzgado para la 
ratificación de su dictamen. 

2. 5. La responsabilidad del perito 

El perito puede incurrir en responsabilidad civil o penal, al margen de la 
responsabilidad disciplinaria, que pudiera resultarle exigible, siempre que se cumplan los 
requisitos exigidos para cualquier supuesto de responsabilidad civil: 

a) Una acción u omisión (incumplimiento de la “Lex Artis” o Forma habitual y 
diligente de realizar los dictámenes periciales, desobediencia al mandato judicial, actuación 
negligente, presentación extemporánea, etc…). 

b) Que produzca daño o perjuicio, en relación directa con la acción u omisión. El 
problema que se suele plantear es acreditar que, precisamente por ese concreto informe o 
dictamen pericial se ha generado un daño o perjuicio; por lo que existe una clara dificultad 
de prueba. 

c) Relación de causalidad entre la acción y el daño. Aquí encontramos otro 
problema y es que, para que se considere que se da esta relación, es imprescindible que el 
juez refleje en la sentencia que ha tomado como base ese informe o dictamen y que es 
determinante para la sentencia dictada. 

Es muy importante a este respecto, mencionar la Sentencia del Tribunal Supremo 
(en adelante STS) de la Sala Primera de fecha 16 de octubre de 1985, que llega a las siguientes 
conclusiones: 



1) Las facultades de libre apreciación judicial de la prueba pericial no eximen de 
responsabilidad del perito que emite dictamen y que ha de actuar de acuerdo con su leal 
saber y entender y con la diligencia de un buen profesional sometido a la lex artis. 

2) Que esa conducta puede derivar en responsabilidad civil en el caso de que haya 
provocado un error judicial causante del daño cuyo resarcimiento se reclama, sin que el 
criterio de libre valoración judicial pueda convertirse en un medio eximente de 
responsabilidad del perito judicial. 

d) Al no existir norma específica alguna, el procedimiento de reclamación debiera 
sustanciarse ante los juzgados de 1ª instancia, mediante el juicio declarativo que por la 
cuantía de la reclamación corresponda, y resultando territorialmente competente el juzgado 
del domicilio del perito. 

A) Responsabilidad Civil 

Hay que tener en cuenta que la responsabilidad implica el sometimiento a la 
reacción jurídica frente al daño. La responsabilidad civil (en adelante RC) viene determinada 
por ley, prevista en las estipulaciones de un contrato, o se deriva de los hechos acaecidos, 
aunque en la realización de los mismos no hayan intervenido ni culpa ni negligencia del 
obligado a reparar. 

Hay dos tipos de responsabilidad civil: 

1) RC Contractual. A instancia de parte. Consiste en hacerse cargo de las 
consecuencias que surgen para el deudor por haberse obligado voluntariamente con 
respecto a su acreedor en virtud a un contrato. La primera obligación que debe asumir el 
deudor de una obligación contractual es el cumplimiento de la prestación pactada. El 
contrato genera una atadura legal entre las partes. 

2) RC Extracontractual. No hay relación directa entre parte y es por designación 
judicial. Tiene que producirse un acto que consista en una acción positiva o en una acción 
negativa u omisión que sea ilícita, es decir, contraria a Derecho y que además sea culpable. 
Entendiéndose la expresión “culpa” no solo la conducta culposa en sentido estricto, sino 
también, como afirma la doctrina jurisprudencial, la conducta dolosa, o cuando uno actúa 
deliberadamente a sabiendas de que lo que hace es una infracción penal. El nacimiento de 
esta responsabilidad necesita la existencia de un hecho ilícito propio o un acción u omisión 
culposa y un resultado dañoso con daño cierto y existente, nada de daño hipotético o 
eventual. 

B) Responsabilidad penal. 

El perito puede incurrir en acciones constitutivas de infracción penal como las 
siguientes: 

1º Cohecho. Es cuando se solicita o recibe dádiva o presente por persona 
interpuesta en provecho propio o de tercero, aceptando ofrecimiento o prometiendo por 
realizar un acto injusto a una acción u omisión constitutiva de delito. También por abstenerse 
de realizar un acto que debiera practicar todo ello en el ejercicio de su cargo en relación a 
autoridades y funcionarios públicos. Es aplicable a los peritos ya que, en el desempeño de su 



función como elemento de la justicia, ejercen una función pública. Se regula mediante los 
artículos 419 a 421 del CP. 

2º Falso testimonio. Aquí se tratad e faltar a la verdad maliciosamente en el 
dictamen, lo que será castigado con pena de inhabilitación especial para profesión u oficio, 
empleo o cargo público, por tiempo de seis a doce años. Se regula por el artículo 459 del CP. 
O sea, que el CP castiga al perito que emite dictamen falso. Aquí existe una dificultad 
manifiesta y es la de demostrar esa falsedad. 

3º Alteración de la verdad. Se castiga al perito que, sin faltar sustancialmente a la 
verdad, la altera con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes que 
fueran conocidos por él. Regulado por el artículo 460 del CP. La pena es de multa de seis a 
doce meses y suspensión de empleo o cargo público, profesión u oficio de seis meses a tres 
años. 

4º Alteración del Orden Público. Conductas que supongan una alteración del orden 
público, causando perturbaciones graves a leves al orden en la audiencia de un tribunal o 
juzgado. Se regula por los artículos 558 y 633 del CP y la pena será de detención y puesta a 
disposición judicial. 

5º Negativa a acudir ante el órgano jurisdiccional o negativa a la realización del 
dictamen, sin justa causa. Se traduce en una desobediencia a la autoridad la contravención 
reiterada del deber de comparecer ante el órgano jurisdiccional. 

2. 6. Incompatibilidades del perito para ejercer 

La LEC prevé tres grandes tipos de causas que inhabilitan al perito para el ejercicio 
de su función y son las siguientes: 

- La Abstención. 
- La Recusación. 
- La Tacha. 

2.6.1.     La Abstención 

El perito designado por el juez, sección o sala que conozca del asunto deberá 
abstenerse si concurre alguna de las causas legalmente previstas. La abstención podrá ser 
oral o escrita, siempre que esté debidamente justificada.  

Señalar que estas causas solo serán aplicables en los peritos designados 
judicialmente, no en los designados por las partes para fundar en sus valoraciones las 
peticiones en el juicio. 

Si la causa de abstención existe al tiempo de ser designado, el perito no aceptará el 
cargo, y será sustituido por el perito suplente cuando éste hubiere sido designado.  

Si la causa es conocida o se produce después de la aceptación del cargo de perito, 
la abstención se elevará al juez o magistrado si se trata de un juzgado, o al magistrado 
ponente si se trata de una sección o sala, el cual decidirá la cuestión previa audiencia de las 
partes. Contra el auto del juez o magistrado no se dará recurso alguno. 



Las causas de abstención que se aplicarán al perito judicial, serán, por analogía, las 
que se establecen en la Ley Orgánica del Poder Judicial para jueces y magistrados, lo que se 
regula según el artículo 219 de esta ley. Luego son causas de abstención: 

 El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco por 
consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con las partes o el 
representante del Ministerio Fiscal. 

 El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco por 
consanguinidad o afinidad dentro del segundo grado con el letrado o el 
procurador de cualquiera de las partes que intervengan en el pleito o causa. 

 Ser o haber sido defensor judicial o integrante de los organismos tutelares de 
cualquiera de las partes, o haber estado bajo el cuidado o tutela de alguna de 
éstas. 

 Estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de las partes como 
responsable de algún delito o falta, siempre que la denuncia o acusación 
hubieran dado lugar a la incoación de procedimiento penal y éste no hubiera 
terminado por sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento. 

 Haber sido sancionado disciplinariamente en virtud de expediente incoado por 
denuncia o a iniciativa de alguna de las partes. 

 Haber sido defensor o representante de alguna de las partes, emitido dictamen 
sobre el pleito o causa como letrado, o intervenido en él como fiscal, perito o 
testigo. 

 Ser o haber sido denunciante o acusador de cualquiera de las partes. 
 Tener pleito pendiente con alguna de éstas. 
 Amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes. 
 Tener interés directo o indirecto en el pleito o causa. 
 Haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con 

ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto 
objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo. 

 El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable, o el parentesco dentro 
del segundo grado de consanguinidad o afinidad, con el juez o magistrado que 
hubiera dictado resolución o practicado actuación a valorar por vía de recurso o 
en cualquier fase ulterior del proceso. 

 Haber dado anteriormente sobre el mismo auto dictamen contrario a la parte 
recusante, ya sea dentro o fuera del proceso. 

 Haber prestado servicios como tal perito al litigante contrario o ser dependiente 
o socio del mismo. 

 Tener participación en sociedad, establecimiento o empresa que sea parte del 
proceso. 

2.6.2.     La Recusación 

La recusación se planteará por las partes si el perito no se ha abstenido 
concurriendo causa legal para ello.  

Una cosa debe quedar muy clara: solo los peritos designados por el tribunal 
mediante sorteo podrán ser recusados, lo que se aplica a peritos titulares y suplentes. Los 
peritos nombrados por las partes solo podrán ser objeto de tacha, pero nunca podrán ser 



recusados. Además, tenemos que diferencias los efectos que produce la recusación de la 
tacha: 

 El perito recusado NO podrá emitir dictamen. 
 El perito SÍ podrá emitir dictamen, aunque éste podrá no ser tenido en 

cuenta por el juez en función de una posible parcialidad del perito. 

La recusación se hará en escrito firmado por el abogado y el procurador de la parte, 
si intervinieran en la causa, y dirigido al titular del juzgado o magistrado ponente, si se tratase 
de tribunal colegiado. En dicho escrito se expresará concretamente la causa de la recusación 
y los medios para probarla. 

Si la causa de la recusación fuera anterior a la designación del perito, el escrito 
deberá presentarse dentro de los dos días siguientes al dela notificación del nombramiento. 

Si la causa fuese posterior a la designación, pero anterior a la emisión del dictamen, 
el escrito de recusación podrá presentarse antes del día señalado para el juicio o vista o al 
comienzo de los mismos. 

Después del juicio o vista no podrá recusarse al perito. 

Propuesta en tiempo y forma la recusación, se dará traslado de copia del escrito al 
perito recusado y a las partes. El recusado deberá manifestar ante el secretario judicial si es 
o no es cierta la causa en que la recusación se funda. Si la reconoce como cierta y el tribunal 
considerase fundado el reconocimiento, se le tendrá por recusado sin más trámites y será 
reemplazado por el suplente. 

Cuando el perito niegue la certeza de la causa de recusación o el tribunal no 
aceptare el reconocimiento por el perito de la concurrencia de dicha causa, el tribunal 
mandará a las partes que comparezcan a su presencia el día y hora que señalará, con las 
pruebas de que intenten valerse y asistidas de sus abogados y procuradores, si su 
intervención fuera preceptiva en el proceso. 

Si no compareciere el recusante, se le tendrá por desistido de la recusación. 

Si comparece el recusante e insistiere en la recusación, el tribunal admitirá las 
pruebas pertinentes y útiles y, acto seguido, resolverá mediante auto lo que estime 
procedente. 

En caso de estimar la recusación, el perito recusado será sustituido por el suplente. 

Contra la resolución que resuelva la recusación del perito no cabrá recurso alguno, 
sin perjuicio del derecho de las partes a plantear la cuestión de la instancia superior. 

2.6.3.     La Tacha 

Los peritos no recusables podrán ser objeto de tacha cunado concurra en ellos 
alguna de las siguientes circunstancias: 



 Ser cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad, dentro del cuarto 
grado civil de una de las partes o de sus abogados o procuradores. 

 Tener interés directo o indirecto en el asunto o en otro semejante. 
 Estar o haber estado en situación de dependencia o de comunidad o contra 

posición de intereses con alguna de las partes o con sus abogados o 
procuradores. 

 Amistad íntima o enemistad con cualquiera de las partes o sus 
procuradores o abogados. 

 Cualquier otra circunstancia, debidamente acreditada, que les haga 
desmerecer en el concepto profesional. 

Las tachas no podrán formularse después del juicio o de la vista, en los juicios 
verbales. Si se tratase de un juicio ordinario, las tachas de los peritos autores de dictámenes 
aportados con demanda o contestación se propondrán en la audiencia previa al juicio. 

Al formular tachas de peritos, se podrá proponer la prueba conducente a 
justificarlas, excepto la testifical. 

Cualquier parte interesada podrá dirigirse al tribunal a fin de negar o contradecir la 
tacha, aportando los documentos que consideren pertinentes a tal efecto. Si la tacha 
menoscabara la consideración profesional o personal del perito, podrá este solicitar del 
tribunal que, al término del proceso, declare mediante providencia que la tacha carece de 
fundamento. 

El tribunal tendrá en cuenta la tacha y su eventual negación o contradicción en el 
momento de valorar la prueba, formulando, en su caso, mediante providencia, la declaración 
de falta de fundamento de la tacha prevista. Si apreciase temeridad o deslealtad procesal en 
la tacha, a causa de su motivación o del tiempo en que se formulara, podrá imponer a la parte 
responsable, con previa audiencia, una multa de 60 a 600 euros. 

2. 7. El dictamen 

Según la LEC en su artículo 299. Medios de prueba, las partes podrán fundar sus 
pretensiones en una serie de pruebas, de las que tenemos el Dictamen de peritos, en 4º 
lugar. 

Esta prueba va a estar especialmente indicada cuando sean necesarios una serie de 
conocimientos técnicos, científicos, artísticos o prácticos que hacen falta para valorar hechos 
o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos. 

La aportación del dictamen se podrá realizar de dos formas; o bien las partes 
podrán aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos 
correspondientes o bien solicitar, en los casos previstos en la ley, que se emita dictamen por 
perito designado por el tribunal. 

El tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica, o lo 
que es lo mismo, con absoluta libertad. 

Dicho apartado lo desarrollaremos más ampliamente en el punto 3 del presente 
bloque. 



2. 8. Los honorarios 

Es muy importante enfocar bien este apartado ya que se trata de un desempeño 
profesional que debe ser bien valorado, y el primero que lo debe valorar bien es el propio 
perito a la hora de calcular sus honorarios. 

Hay diferentes formas de determinar los honorarios, así como de presentar los 
presupuestos y las facturas, que serán diferentes, no solo según el tipo de designación 
pericial ante el que nos encontremos (de parte o judicial) sino, dentro ya del proceso 
teniendo en cuenta si alguna de las partes o ambas han pedido el beneficio de justicia 
gratuita. 

Las tres formas de determinación de honorarios las clasificamos según quien haga 
la designación del perito. Serán las siguientes: 

 Honorarios cuando el perito es designado por las partes. 
 Honorarios cuando el perito es designado por tribunal. 
 Justicia gratuita.  

2.8.1. Honorarios cuando el perito es designado por las partes 

Serán las partes en este caso las que deban hacer frente a los honorarios del perito, 
y ello con independencia de que sean vencedoras del pleito, o por contrario las derrotadas e 
independientemente también de que haya condena a costas. 

En este caso el dictamen pericial, bien se acompañe con la demanda o con la 
contestación, al no ser preceptivo en el proceso, no puede pretenderse que sea la 
contraparte obligada a satisfacerlo. Es simplemente un fundamento más de las partes para 
hacer valer su postura. 

Esto lo deja muy claro el artículo 241 de la LEC, dice que, salvo lo dispuesto en la 
Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, cada parte pagará los gastos y costas del proceso 
causados a su instancia a medida que se vayan produciendo. Gastos del proceso son aquellos 
desembolsos que tienen su origen directo e inmediato en la existencia de dicho proceso, 
costas la parte de aquellos que se refieran al pago de los siguientes conceptos: 

Derechos de peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas que 
hayan intervenido en el proceso. Por tanto, el procedimiento es simple: 

Presupuesto. En un primer contacto entre perito y cliente, se delimita el objeto de 
la pericia y se determina el importe de los servicios del perito. Se elabora por parte de éste 
un presupuesto que queda firmado tanto por él, como por el cliente en aceptación del 
mismo. De este modo, se evitan malos entendidos en una posible fluctuación del importe de 
los honorarios. 

Formalización del encargo. Se trata de formalizar el trabajo a realizar mediante lo 
que llamamos “hoja de encargo”, que la firmará el cliente y en la que se indica la actividad 
que el perito va a llevar a cabo. Esto se puede formalizar también mediante un contrato de 
arrendamiento de servicios, en el que el perito por un lado se obliga a ofrecer sus servicios, 
y por otro lado, el litigante se obliga a pagar por dichos servicios el precio pactado una vez 
sea emitido el dictamen. 



Es aconsejable en esta fase solicitar al cliente una provisión de fondos, ya que la 
emisión del informa va a generar unos gastos de desplazamientos, materiales empleados, 
pernocta en hoteles en algunos casos… Estos gastos los afronta el perito primeramente, 
además de ser esta provisión de fondos una forma de asegurarse que va a cobrar una parte 
del dictamen. 

Realización del encargo. Una vez formalizado el encargo y proveído de fondos (si es 
el caso), el perito debe realizar el trabajo en la forma y plazo pactados y que han quedado 
plasmados en la hoja de encargo previamente. 

Entrega del dictamen y cobro de honorarios. Una vez elaborado el dictamen se 
produce la entrega y en ese momento, se produce la entrega de la factura definitiva de sus 
honorarios y gastos, factura en la que, lógicamente, deberá descontar el importe de provisión 
de fondos recibida. 

Intervención del perito en el juicio. El apartado 2 del artículo 337 de la LEC 
contempla la posibilidad de que las partes soliciten la actuación de los peritos en el juicio. En 
esta comparecencia, el perito expondrá su dictamen y responderá a preguntas e incluso a 
propuestas de rectificación. Si antes se ha programado por parte del perito y el cliente la 
comparecencia a juicio, lo normal es que la facturación sea después de éste, y que la factura 
recoja, a parte de la elaboración del dictamen pericial, otro apartado de comparecencia a 
juicio. 

2.8.2. Honorarios cuando el perito es designado por tribunal 

En este caso, hay que fijarse en lo que dice la LEC en su artículo 342, concretamente 
en su párrafo tercero: 

El perito designado podrá solicitar, en los tres días siguientes a su nombramiento, 
la provisión de fondos que considere necesaria, que será a cuenta de la liquidación final. El 
Secretario judicial, mediante decreto, decidirá sobre la provisión solicitada y ordenará a la 
parte o partes que hubiesen propuesto la prueba pericial y no tuviesen derecho a la asistencia 
jurídica gratuita, que procedan a abonar la cantidad fijada en la Cuenta de Depósitos y 
Consignaciones del Tribunal, en el plazo de cinco días. 

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiere depositado la cantidad establecida, el 
perito quedará eximido de emitir el dictamen, sin que pueda procederse a una nueva 
designación. 

Cuando el perito designado lo hubiese sido de común acuerdo, y uno de los litigantes 
no realizare la parte de la consignación que le correspondiere, el Secretario judicial ofrecerá 
al otro litigante la posibilidad de completar la cantidad que faltare, indicando en tal caso los 
puntos sobre los que deba pronunciarse el dictamen, o de recuperar la cantidad depositada, 
en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior. 

Podemos hacer una serie de deliberaciones y extraer una serie de puntos a la hora 
de leer este artículo: 

 La provisión de fondos no es obligatoria para el perito pero sí lo es para las 
partes. Es posible que el perito no solicite esa provisión, pero si lo hace y 
no se le entrega, puede renunciar a su encargo. 



 Si pasan tres días desde que fue designado, el perito ya no podrá hacer la 
solicitud de provisión de fondos. 

 Si no se provee de fondos al perito ya no se podrá hacer uso de esta prueba 
no con ese ni con otro perito. 

 Las partes obligadas ingresarán el importe de la provisión en la cuenta de 
depósitos y consignaciones del tribunal y el secretario judicial entregará al 
perito un mandamiento de devolución para que pueda extraer de dicha 
cuenta la cantidad correspondiente. 

 Si existe Justicia Gratuita, el régimen de pago es diferente a lo expresado 
anteriormente. 

En este caso, la factura definitiva deberá presentarse en el juzgado a fin de ser 
incluida en las costas judiciales, y una vez que se haga pronunciamiento sobre las mismas se 
determinará quién debe abonar dicha factura. 

Una vez presentada la factura, y si no pesa impugnación sobre la misma, se incluirá 
en las costas y se obligará a su pago a la parte que deba satisfacerla. Dicha impugnación 
puede venir por entender dicha parte que se han incluido partidas indebidas o que el importe 
de honorarios es excesivo. En el escrito de impugnación se deben mencionar las partidas en 
las que se está en desacuerdo, si no, no se admitirá a trámite la impugnación. 

Si la impugnación se llevara a cabo, el perito tiene cinco días para estar o no de 
acuerdo con la reducción de honorarios, y si no lo está, se pasará testimonio de los autos al 
colegio a asociación correspondiente para que emitan informe al respecto. 

2.8.3. Justicia Gratuita 

La Constitución Española ofrece justicia gratuita para todo aquel que acredite 
insuficiencia de recursos para litigar, lo que se desarrolla en la Ley 1/1996 de Asistencia 
Jurídica Gratuita, que reconocerá dicha asistencia a personas físicas cuyos recursos e ingresos 
económicos no superen el doble del salario mínimo interprofesional vigente en el momento 
de efectuar la solicitud. 

El párrafo 6º del artículo 6 de la Ley que regula la Justicia Gratuita dice lo siguiente: 

Asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del personal técnico adscrito a los 
órganos jurisdiccionales, o, en su defecto, a cargo de funcionarios, organismos o servicios 
técnicos dependientes de las Administraciones públicas. 

Excepcionalmente y cuando por inexistencia de técnicos en la materia de que se 
trate, no fuere posible la asistencia pericial de peritos dependientes de los órganos 
jurisdiccionales o de las Administraciones públicas, ésta se llevará a cabo, si el Juez o el 
Tribunal lo estima pertinente, en resolución motivada, a cargo de peritos designados de 
acuerdo a lo que se establece en las leyes procesales, entre los técnicos privados que 
correspondan. 

El Juez o Tribunal podrá acordar en resolución motivada que la asistencia pericial 
especializada gratuita se lleve a cabo por profesionales técnicos privados cuando deba 
prestarse a menores y personas con discapacidad psíquica que sean víctimas de abuso o 
maltrato, atendidas las circunstancias del caso y el interés superior del menor o de la persona 
con discapacidad, pudiendo prestarse de forma inmediata. 



En este caso, los honorarios del perito corren a cargo de la Consejería de Justicia de 
la Comunidad Autónoma correspondiente. 

Finalmente, señalar que las formas más usuales de determinar los honorarios son 
las siguientes: 

 Fijo más porcentaje. En nuestro caso (tasación de inmuebles), el perito 
determina una cantidad fija por el dictamen, más un porcentaje sobre el 
valor del inmueble a tasar. Se suelen facturar por separado además el 
reportaje fotográfico y la asistencia a juicio. 

 Fijo más gastos. Independiente del bien a tasar, se establece un fijo más la 
suma de gastos, dietas y demás suplidos a cargo del perito. 

 Porcentaje más gastos. Se determinan os honorarios en función al valor del 
inmueble a tasar, y posteriormente suma el importe de los gastos que le ha 
ocasionado la pericia, así como el de todas las actividades que ha llevado a 
cabo para cumplir su tarea (tiempo de trabajo, Kms, dietas, pernoctas…). 


