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1. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL  

 

 

1. Análisis del objeto del dictamen. Finalidad. Metodología 

O, ¿para qué se emite un dictamen?, ¿cómo se hace un dictamen? 

El dictamen debe dar el punto de vista experto sobre un asunto como 

técnico especialista en una materia. 

En definitiva nuestro dictamen debe servir para dar luz al juzgador a la 

hora de emitir su Sentencia.  

En nuestro caso se nos pide nuestro parecer respecto temas de 

normativa urbanística, valoración urbanística, patologías constructivas, 

etc. 

La dirección letrada ¿para qué solicita un dictamen?, ¿cuál es el fin de 

la aportación de este documento técnico al proceso?, ¿qué se espera 

de este documento en la estrategia de defensa del cliente? 

Una vez hemos aceptado el encargo, y hemos realizado las pruebas, 

visitas, recopilación de documentación, etc. pertinentes, pasaremos a 

redactar propiamente el dictamen en nuestro despacho. Previamente 

habremos estudiado la documentación de la que disponemos, el 

material externo recogido lo habremos filtrado y ordenado y tendremos 

todos los materiales necesarios a punto: normativas, leyes, planos, 

levantamientos planimétricos, fotomontajes, listados, tablas, etc.  
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2. Estructura del dictamen  

Una vez analizada la documentación y estudiado el objeto de la 

Pericial, es decir, los Extremos solicitados, vamos a iniciar nuestro escrito 

que deberá contener los siguientes apartados: 

PORTADA Y PRIMERA PÁGINA (imprescindible) 

• Portada con título y foto: Será la presentación del dictamen, tanto 

para las Partes que intervienen en el Procedimiento Judicial como 

para nosotros en nuestro archivo. Por ello, incorporar una 

fotografía representativa del tema nos será de gran ayuda para 

recordar a simple vista el fondo del asunto después de meses o 

incluso años de acabado el dictamen. 

Como título podemos incluir cuantos datos creamos necesarios 

para reconocer rápidamente el tema: el objeto del dictamen, el 

solicitante, la ubicación de la finca, el número de Procedimiento, 

el Juzgado o Tribunal que lleve el tema, la fecha de emisión del 

dictamen, etc. 

• Presentación del perito: En primer lugar deberemos presentarnos 

como Arquitectos y a modo de currículum, incorporar la 

información que acredite nuestra especialización en alguna 

materia relacionada con el objeto del dictamen mediante cursos 

de postrado, masteres, etc. También resulta conveniente indicar 

nuestra colegiación en el COAC y en la Agrupación de 

arquitectos expertos periciales y forenses de Catalunya, así como 

la ubicación de nuestro despacho profesional. 

• Requerido por: A continuación informaremos de la persona u 

organismo que ha solicitado nuestro dictamen. Puede tratarse de 



4/39 
 

Monográfico AAEPFC: GUÍA PARA PRINCIPANTES. Documentación complementaria 

un cliente particular, una empresa, un organismo público 

(Ayuntamiento, Generalitat, Ministerio, etc.) o un organismo 

judicial (Juzgado de Primera Instancia, Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo, Tribunal Superior de Justicia, 

Audiencia Provincial, etc.). En todo caso definiremos la actuación 

del solicitante dentro del Procedimiento, es decir, si actúa como 

Parte Actora o parte Demandada o Co-Demandada. 

• Para emitir dictamen sobre: Finalmente presentaremos el objeto 

del dictamen con un pequeño título. Indicaremos la finca sobre la 

que se analizarán los supuestos defectos constructivos o el 

expediente expropiatorio de la finca que tendremos que valorar, 

por ejemplo. Asimismo señalaremos el Procedimiento o Recurso 

en el que se engloba la aportación de nuestro dictamen, así 

como las partes intervinientes (Actora y Demandado/os) 

• Declaración de tachas y juramento: Es del todo necesario en 

cumplimiento de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de 

enero, incorporar los siguientes artículos en nuestro escrito: 

Artículo 335.2 

El perito declara bajo promesa de decir la verdad, que ha actuado y, en sus 
caso, actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración 
tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar prejuicio 
a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que 
podría incurrir si incumpliere su deber como perito. 

El cumplimiento de este artículo es imprescindible para la emisión de un 

dictamen puesto que la objetividad y la veracidad deben estar 

garantizadas en este documento. La falsedad o la parcialidad no tienen 

cabida en un dictamen pericial. 

Artículo 343 

El suscrito manifiesta: 

1. No ser cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad, dentro del cuarto 
grado civil de una de las partes o de sus abogados o Procuradores. 

2. No tener interés directo o indirecto en el asunto o en otro semejante. 
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3. No estar o haber estado en situación de dependencia o de comunidad o 
contraposición de intereses con alguna de las partes o con sus Abogados o 
Procuradores. 

4. No tener amistad íntima o enemistad con cualquiera de las partes o sus 
Procuradores o Abogados. 

5. No creer que exista ninguna otra circunstancia que le haga desmerecer en 
el concepto profesional. 

Para garantizar la imparcialidad es necesario hacer nuestro este 

artículo o Declaración de tachas. Si incurrimos en algunos del os 

supuestos contenidos en los cinco puntos del artículo no 

podremos emitir el dictamen solicitado. 

• Fechas de encargo, visita, aceptación: Es muy conveniente 

indicar las fechas en las que hemos aceptado en encargo 

particular para la elaboración del dictamen, o la Aceptación de 

un dictamen procesal, así como la fecha o fechas de las visitas 

efectuadas. 

• Número de páginas, fotos, documentos anexos, planos: También 

debe ser fácilmente localizable un párrafo en el que indiquemos 

el número de páginas de nuestro dictamen, las fotos incluidas, y el 

número de documentos y planos adjuntados como anexos. 

Este párrafo nos ayuda a definir la composición de nuestro 

dictamen en el caso de que en reproducciones sucesivas del 

mismo mediante fotocopias se pueda traspapelar algún 

documento anexo, fotocopias a doble cara, etc. 

• Pericial propuesta: El objeto de nuestro dictamen nos es 

formulado mediante preguntas o Extremos que normalmente nos 

expone la Dirección Letrada de nuestro solicitante. Es 

conveniente reproducir aquí las preguntas formuladas (Extremos) 

o Pericial formulada (Extremo Único). 
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INTRODUCCIÓN (recomendable) 

Previo a la contestación de los Extremos propuestos resulta muy 

recomendable exponer una serie de información útil que nos ayudará a 

centrar el objeto del dictamen así como a tener fácilmente localizables 

unos datos concretos que nos servirán para contestar la Pericial 

propuesta. 

• Datos previos de la obra: En el caso de un dictamen sobre 

patología constructiva es muy útil disponer a simple vista de los 

siguientes datos. 

• Presentación del edificio: En primer lugar vamos a describir de 

forma escueta el edificio, su tipología y su ubicación. 

• Agentes intervinientes: También será útil tener a la vista el nombre 

de los Agentes Intervinientes en el proceso constructivo. 

• Promotor 

• Constructor 

• Proyectista 

• Director de la Obra 

• Director de la ejecución material 

• Datos del Proyecto: La siguiente información nos ayudará a 

conocer mínimamente el Proyecto del edificio así como sus 

principales características constructivas, muy a tener en cuenta 

ante la aparición de patologías en los diferentes elementos 

constructivos de la edificación. 

• Nº de visado y fechas del Proyecto Básico y Proyecto de 

Ejecución. También Anteproyectos, Proyectos de actividad, 

Planos “as built”, etc. Tanto documentación escrita como 

gráfica. 

• Programa funcional 
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• Estudio Geotécnico 

• Cimentación  

• Estructura 

• Cerramientos: fachada y cubierta 

• Tabiquería y pavimentos 

• Presupuesto de ejecución material 

• Superficie total construida 

• Datos del proceso de obra: Debemos tener en cuenta otra serie 

de información que nos ofrece el proceso de la obra, desde su 

licitación hasta su Licencia de ocupación o actividad.  

• Licencia de obras 

• Fecha de inicio y finalización de obra 

• Libro de Órdenes y Asistencias, fechas, visados, número de 

visitas, o Actas de obra. 

• Certificado/os final/es de obra. Fecha y visado. 

• Licencia de ocupación, actividad, etc. 

• Fecha de aparición de daños 

• Datos previos de la finca: En el caso de una valoración urbanística 

o un dictamen de fondo normativo necesitaremos otra serie de 

información adicional. 

• Ubicación de la finca: Deberemos situar la finca de manera clara 

y precisa mediante planos, fotografías aéreas o todo aquel 

material que sea necesario. Este punto es muy importante 

sobretodo en la ubicación de fincas rústicas. 

• Información registral: que localizaremos en Escrituras o Notas 

simples de que dispongamos. 

• Número de Finca  

• Tomo, libro, folio 
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• Registro de la Propiedad 

• Inscripción 

• Propietario 

• Superficie 

• Descripción registral 

• Información catastral: Podemos acceder fácilmente a esta 

información a través de la Oficina Virtual del Catastro. 

• Nº de referencia catastral 

• Superficie parcela 

• Superficie construida y su tipología 

• Año de construcción de las edificaciones 

• Plano de la finca 

• Clasificación del suelo y calificación urbanística: En este 

apartado indicaremos la clasificación del suelo y la calificación 

urbanística de la finca según la Normativa urbanística vigente o 

bien en la fecha que interese para la elaboración del dictamen. 

• Proyecto que impulsa el expediente expropiatorio: Toda 

expropiación viene dada por un proyecto arquitectónico o de 

ingeniería. Podemos informar sobre su autor o autores, el título del 

Proyecto, la fecha, etc. También podemos hacer referencia a los 

planos de dicha expropiación que afecten a la finca sobre la que 

estamos redactando nuestro dictamen. 

• Órgano expropiante: El proyecto anteriormente mencionado 

afecta a una serie de terrenos que pasan de titularidad privada a 

pública, ya sea para la creación de espacios libres o 

equipamientos o bien para la ubicación de grandes 

infraestructuras (carreteras, paso de instalaciones, AVE, etc.) 

Según el objeto de la expropiación ésta competerá a una 

Administración Pública u otra (Ayuntamiento, Generalitat-Obres 

Públiques, Ministerio de Fomento, etc.) 
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• Órgano beneficiario: En este caso según el objetivo de la 

expropiación ésta competerá a una Administración Pública u otra 

(Ayuntamiento, Generalitat-Obres Públiques, Ministerio de 

Fomento, etc.) 

• Órgano expropiado: En este apartado relacionaremos los bienes y 

derechos afectados por la propiedad actual que pasará a perder 

tales títulos al convertirse en titularidad pública. 

• Acta de ocupación: Cuando la Administración Expropiante toma 

posesión de los terrenos se emite un Acta firmada por todas las 

partes afectadas en la que se indica la fecha y la hora de la 

ocupación, así como los terrenos afectados por expropiación 

(parcial o total), ocupación temporal o servitud. 

• Fecha de la valoración: Es de vital importancia tener en cuenta 

este dato, ya que en un proceso expropiatorio se suceden 

valoraciones de diferentes organismos (parte afectada, 

administración, Jurado de Expropiación, etc.) que solo podrán ser 

comparables si se realizan tomando los valores en una misma 

fecha; Tanto por los valores utilizados como por la vigencia de 

Leyes y normas urbanísticas de planeamiento. 

• Cronológico: También nos puede ser útil para ordenar 

acontecimientos, sobretodo en los temas más complejos, realizar 

un listado cronológico de los hechos más relevantes 

concernientes al fondo del asunto de nuestro dictamen. 

• Legislación aplicable: A veces puede resultarnos de utilidad 

centrar nuestro dictamen entorno a la legislación existente, 

concretando las leyes y normas que nos afectan tanto por su 

situación espacial como por la fecha que tomamos para realizar 

el dictamen. 

• Análisis de otros dictámenes: Este punto no será necesario en el 

caso de que efectuemos un dictamen de Parte Actora ya que 

con nuestro dictamen se iniciará todo el proceso judicial. Por el 
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contrario, cuando actuamos como Parte Demandada o como 

Perito Procesal, cronológicamente nos sumamos al proceso 

cuando ya se han emitido uno o varios dictámenes de otros 

técnicos (arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros, 

economistas, etc.). Es importante hacernos una idea de conjunto 

ante todas las opiniones vertidas sobre el fondo del asunto de 

nuestro dictamen.  

Este apartado alcanza la condición de indispensable en el caso 

de actuar como demandados en un procedimiento por 

patología constructiva. Suele ser habitual que la Demanda que 

inicia el procedimiento recoja íntegra o parcialmente el dictamen 

que incorpora, por lo que deberemos pronunciarnos sobre cada 

uno de los conceptos analizados en dicho dictamen. 

• Consideraciones previas: Podemos añadir según el caso, un 

apartado que explique las gestiones realizadas previas a la 

redacción del dictamen. Podemos informar de cómo se ha 

preparado la visita, sobretodo si se debe organizar la inspección 

masiva a un gran número de viviendas; la previsión con que se ha 

contado, etc. ya que debemos justificar que hemos puesto todos 

los medios para visitar todo cuanto sea necesario para emitir 

nuestro dictamen con garantías.  

También puede darse el caso de que ante impedimentos para 

realizar la necesaria inspección haya sido necesaria la solicitud de 

una orden judicial que nos debe conceder el Juzgado. 

Deberemos indicar todas aquellas particularidades acontecidas 

en el momento de la visita que puedan afectar a la redacción de 

nuestro dictamen, tales como orden de las zonas inspeccionadas, 

viviendas vistas, viviendas no visitadas por no hallarse sus 

ocupantes a una hora determinada anunciada previamente, etc. 
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• Antecedentes: introducción a los extremos: Es probable que la 

respuesta exclusivamente a los extremos sea útil para la dirección 

letrada que los ha propuesto. No obstante, para que nuestro 

dictamen tenga una coherencia como documento 

independiente, a veces nos interesará realizar unos comentarios 

previos para introducir el fondo de las cuestiones redactadas en 

la Pericial, ya que sin esta información previa nuestro escrito 

puede verse limitado en su comprensión o falto de un hilo 

conductor. 

Estas consideraciones previas pueden abarcar desde un recorrido 

histórico de la zona donde se encuentra la finca de Autos, o bien 

los cambios de legislación precedentes, etc. Todo aquello que 

consideremos como información adicional a tener en cuenta y 

que puede resolver la correlación de los diferentes extremos. 

 

PERICIAL (imprescindible) 

Se trata del cuerpo del dictamen, el elemento esencial que hace que 

podamos llamar a este documento dictamen y no informe. 

En el caso de dictámenes sobre patología constructiva es habitual que 

incorporemos un Presupuesto de reparación. 

 

CONCLUSIONES (recomendable) 

No es un apartado necesario, pero siempre puede irnos bien concretar 

todo el contenido del dictamen que puede ser de muchas páginas, en 

unas pocas ideas claves para entenderlo. Después de tantos apartados 

y extremos dispersos, se trata de un ejercicio de concreción que nos 
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ayudará un momento dado a hacernos con el contenido íntegro del 

dictamen de cara a recordarlo rápidamente cuando se fije la fecha de 

la Vista Oral y hayan pasado meses e incluso años desde la emisión del 

dictamen. 

 

FECHA Y FIRMA (imprescindible) 

Evidentemente no puede faltar el signo de nuestra autoría material así 

como la ubicación de nuestro escrito en el tiempo. 

También es conveniente incluir el sello de visado del COAC. 

 

DOCUMENTOS ANEXOS  

En algunos casos nos veremos obligados a adjuntar algún documento 

para fundamentar nuestro dictamen y evidenciar las fuentes de nuestra 

información.  

Pueden ser planos, documentos administrativos, publicaciones 

estadísticas, dictámenes o informes de otros profesionales, etc. 

 

3. Estructura de la redacción del dictamen pericial  

Vamos a centrarnos llegados a este punto, en la redacción de la 

pericial propiamente dicha. Como todo texto literario vamos a seguir el 

esquema de introducción (antecedentes), desarrollo (respuesta a 

extremos) y conclusión (presupuesto y conclusiones). 
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ANTECEDENTES 

Antes de responder a los extremos vamos a explicar todo aquello no 

incluido en ellos pero que necesitemos explicar para mejorar la 

comprensión general del fondo del asunto. 

 

RESPUESTA A EXTREMOS 

Existen múltiples opciones a la hora de redactar los extremos que se nos 

solicita. Puede ser desde un tema general (“Dictamine sobre las 

supuestas deficiencias existentes en el edificio tal ubicado en la calle 

cual, su propuesta de reparación y valoración estimativa, si procede”), 

o bien muchas preguntas cortas y concretas a modo de test. Los 

dictámenes basados en extremos concretos pueden generar un 

documento en conjunto deshilvanado y falto de cohesión que 

podremos complementar con los apartados de Antecedentes y 

Conclusiones. 

Vamos a definir unas ideas generales que deberemos tener en cuenta a 

la hora de responder a los extremos propuestos según la temática del 

dictamen: 

A) Patología constructiva 

En general vamos a establecer el siguiente esquema para explicar cada 

una de las deficiencias o patologías. En el caso de realizar un dictamen 

para la Parte Actora, relataremos lo concerniente a todas las 

deficiencias o patologías que hayamos detectado en la inspección. Por 

el contrario, en un dictamen de Parte Demandada vamos a dictaminar 

sobre las deficiencias o patologías que ha detectado el perito de la 

Parte Actora. Nosotros vamos a dar nuestra opinión fundamentada 
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sobre la existencia o no de dichos defectos según lo inspeccionado por 

nosotros. 

• Descripción y ubicación detallada: Debemos asegurar lo que 

decimos, por ello no podemos permitirnos vaguedades en el 

momento de situar una deficiencias (en algunas viviendas, en 

toda la plaza, etc.) A ser posible cuantificaremos según nuestras 

mediciones tomadas in situ. Para ello deberemos ser muy 

cuidadosos al tomar notas durante la inspección, identificar 

correctamente las fotografías tomadas y evitar las 

generalizaciones (porque hayamos visto el mismo defecto en 

veinte viviendas de treinta, no podemos extrapolar que las 

restantes viviendas tengan el mismo defecto; si no lo vemos no lo 

podemos dictaminar). 

• Dictamen: Llegamos al punto culminante de todo el documento. 

Vamos a determinar las causas que han originado el defecto 

hallado y detallado anteriormente. La aparición de este apartado 

es el que diferencia un dictamen de un mero informe técnico. 

Deberemos reunir las pruebas necesarias para dar peso a nuestro 

dictamen. 

Debemos estar alerta ante la existencia de diferentes deficiencias 

o patologías que son provocadas por una misma causa, por lo 

que un único problema se manifiesta de diversas maneras y en 

diferentes lugares. Deberemos agruparlas y relacionarlas con su 

causa para así simplificar conceptos. 

• Propuesta de reparación: Cada una de las causas halladas 

generadoras de defectos constructivos deberán ser reparadas. 

Por ello es conveniente manifestar nuestra propuesta de 

reparación. 
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• Medición y precios unitarios: Una vez definido el método de 

reparación vamos a concretar las mediciones en las que se 

deberá actuar así como los precios unitarios de las partidas que 

vamos a necesitar. Esos precios serán convenientemente 

justificados mediante publicaciones temáticas (ITEC, Boletín 

Económico de la Construcción, etc.) 

• Valoración: Finalmente traduciremos todo lo anterior en un dato 

monetario concreto. 

• Presupuesto de reparación con valoración estimativa: Como 

resumen, en un dictamen de patología constructiva vamos a 

ofrecer un presupuesto de ejecución material estimativo. Se trata 

de una valoración estimada que no implica que sea un 

verdadero Proyecto de reparación. 

En este presupuesto aglutinaremos todas las valoraciones 

parciales efectuadas a lo largo del dictamen teniendo en cuenta 

los gastos que sean comunes (por ejemplo, el coste de un 

andamio servirá para reparar tres defectos pero solo será 

necesario que aparezca una vez en el presupuesto). 

También indicaremos la parte de IVA, Honorarios y tasas 

municipales en el caso que sea necesario. 

Además de este listado de deficiencias, intentaremos por todos los 

medios hacer un ejercicio de ordenar y estructurar nuestro escrito, 

sobretodo en aquellos dictámenes en los que hayamos inspeccionado 

muchas zonas (zonas comunitarias y zonas privativas: viviendas, garajes, 

trasteros, etc.). Para ello podremos generar cuadros que relacionen las 

diferentes deficiencias con las viviendas para poder ver a simple vista 

cuáles de ellas se encuentran afectadas y en qué medida. 
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También podemos comparar nuestro dictamen con el dictamen de la 

Parte Actora, ya que probablemente aparezcan algunas 

contradicciones tanto de concepto como de valoración. 

 

B) Valoración urbanística 

Sobre temas urbanísticos existe mucha más diversidad en los extremos 

solicitados que en los dictámenes limitados a la patología constructiva. 

No obstante podemos encontrar un extremo genérico que se repite 

habitualmente (“Valore la finca tal afectada por la expropiación cual”). 

Vamos a establecer el siguiente esquema básico para contestar a este 

extremo. 

 

• Antecedentes: Debemos dejar clara la ubicación de la finca, 

sobretodo si es rústica, su definición planimétrica (superficie, 

tipología y superficie de las edificaciones), la existencia de 

contratos de arrendamiento y ante todo la fecha de la 

valoración. 

• Justificación del método empleado: Dadas las condiciones de la 

finca y su contexto normativo escogeremos el método de 

valoración más adecuado. Debemos explicar el porqué de 

nuestra elección con una base fundamentada. 

• Explicar la fórmula de manera sencilla: Nosotros podemos estar 

habituados a la utilización de fórmulas matemáticas, pero Su 

Señoría no, así que deberemos explicar lo más sencillamente 

posible la formulación que vamos a utilizar, incluso con fórmulas 

complejas como la del método residual dinámico. O al menos 

intentarlo,  
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• Justificación de todos los datos empleados en la fórmula: En la 

sustitución de las letras de la fórmula por cifras concretas, vamos a 

justificar la procedencia de dichos datos de manera clara y 

asequible. 

 

CONCLUSIONES 

Como ya hemos comentado anteriormente este apartado debe ser 

considerado como un epílogo a todo lo expuesto en nuestro dictamen. 

Esta parte del dictamen reúne sintéticamente las ideas principales que 

el Juzgador deberá entender fácilmente y que le ayudará a hacerse 

una idea completa de la aportación de nuestro dictamen al proceso. 

 

 

 

4. Recomendaciones en la utilización del lenguaje y la 

expresión escrita y gráfica 

Estas recomendaciones nos ayudarán a cumplir los criterios de 

Competencia, Independencia, Objetividad y Concreción explicados en 

la primera ponencia de la Jornada. 

ESTRUCTURAR Y ORDENAR 

Un dictamen debería ser un documento fácilmente legible, tanto en la 

expresión escrita como en su estructura. Debemos ser capaces de 

estructurar el texto de forma lógica y ordenada para facilitar el acceso 

a sus diferentes apartados. 
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La información que reflejemos deberá asimismo ser estructurada en 

tablas, listados, guiones, etc. con tal de evitar la dispersión de 

conceptos, los olvidos o los desórdenes voluntarios o no que lo único 

que provocan es el desinterés del lector. 

Este esfuerzo debe incrementarse proporcionalmente a la complejidad 

el objeto del dictamen. 

INFORMAR VERAZMENTE 

El perito es la mirada del Juzgador, es por ello que debe dejar 

constancia de cuántos más detalles mejor, tanto de la inspección 

realizada, como de la documentación en la que se basa el dictamen. 

Debemos explicar e ilustrar el contenido del dictamen de forma veraz y 

clara. Es por ello que daremos cuenta de la organización de la visita, así 

como de las fotografías realizadas que describiremos y ubicaremos de 

manera inequívoca. 

ARGUMENTAR Y JUSTIFICAR 

Todos los datos que empleemos deben estar convenientemente 

justificados y argumentados. Para ello vamos a adjuntar toda aquella 

documentación que precisemos para informar del origen de nuestras 

manifestaciones así como las pruebas efectuadas durante la visita 

(fotografías, mediciones, mediciones higrométricas, medición de 

pendientes, catas, etc.) 

FACILITAR LA COMPRENSIÓN 

Además de estructurar, ordenar, informar, argumentar y justificar, todo 

ello debe ser accesible a una persona ajena a la materia como es Su 

Señoría. 
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Por tanto vamos a facilitar su comprensión con nuestra expresión clara y 

contundente, con material gráfico explicativo, con ejemplos de la vida 

cotidiana, etc. Vamos a reducir los tecnicismos al mínimo imprescindible 

y a evitar explicaciones grandilocuentes propias de una tesis 

arquitectónica pero que no tienen cabida en un dictamen pericial. 

 

 

5. Colaboración con otros especialistas 

En algunas ocasiones tendremos que ayudarnos de la pericia de otros 

profesionales. Al igual que a nosotros se nos reclama como expertos en 

Arquitectura, nosotros deberemos hacer lo mismo cuando para la 

elaboración de nuestra pericial precisemos de documentos técnicos en 

los que no tengamos competencia. 

En un momento dado podemos precisar la colaboración de un 

Ingeniero o Arquitecto calculista para comprobar la valoración de la 

reparación de un asentamiento, de un Geólogo para que nos informe 

sobre la inundabilidad de un terreno, de un Economista que nos ayude 

a calcular el lucro cesante de una actividad económica, etc. 

 

 

6. Entrega y rendición del dictamen 

Una vez finalizado nuestro dictamen procederemos a su visado colegial 

(opcional). Entonces estará disponible para facilitárselo a nuestro 

solicitante siguiendo el siguiente procedimiento: 
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PARTICULAR 

Facilitaremos el número de ejemplares del dictamen que nos solicite el 

cliente a través de su abogado. Nos quedaremos con un ejemplar de 

archivo para nosotros. 

En el caso de actuar como Parte Actora los plazos son definidos por 

nuestro solicitante, que tiene la limitación del agotamiento de plazos o 

garantías.En cambio si nuestro dictamen es solicitado por una Parte 

Demandada, deberemos entregarlo como máximo antes de la 

Audiencia Previa, acto jurídico al que no tenemos que asistir, en el que 

se fija la fecha de la Vista Oral. 

Al avanzar el procedimiento, incluso después del Juicio, se nos puede 

solicitar alguna ampliación del dictamen. 

 

JUZGADO O TRIBUNAL 

Normalmente se nos fijará una fecha concreta para la entrega del 

dictamen aunque también se nos puede dar un plazo desde la fecha 

en que hemos aceptado el cargo de perito. En la Rendición (acto de 

entrega del dictamen) entregaremos tantos ejemplares como partes 

intervengan en el procedimiento judicial: Demandante/es (o Actora), 

Demandado/os, un ejemplar para el Juzgado o Tribunal, y otro ejemplar 

de archivo para nosotros que será sellado por el Juzgado o Tribunal. 

Una vez entregado nuestro dictamen como perito designado 

procesalmente, las Partes o el Tribunal pueden solicitar Aclaraciones, 

con lo que dispondremos de un nuevo plazo para resolverlas y volver a 

entregarlas en el Tribunal o Juzgado.  
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2. DECLARACIÓN EN LA VISTA ORAL 

 

1. La Sala de Vistas   

Las salas de vistas, son espacios cerrados con capacidad variable 

según el tamaño, donde, presidida por el Magistrado/a-Juez y el 

Secretario/a Judicial. A  derecha e izquierda  están los  Abogados y  

Procuradores de las Partes en forma de U invertida.  

Existen asientos para los implicados en la causa, testigos, peritos y 

personas autorizadas. 

 El Perito cuando es llamado a entrar se sitúa en el centro, normalmente 

de pie y frente a un micrófono. La vista es grabada en video. 

 Cuando da comienzo la sesión no tienen por que entrar al mismo 

tiempo todas las personas citadas sino que son llamadas en el orden 

que el Magistrado designe. 

 Normalmente primero declaran los testigos citados, luego los Peritos de 

las partes y por último el Perito designado por el Tribunal  (procesal), 

según el orden establecido en el artículo 299 de la LEC. 

 Por lo tanto, no siempre tendremos la posibilidad de escuchar lo que 

otros Peritos han declarado y por lo tanto es más que probable que 

tanto los abogados como el Magistrado os hagan preguntas que 

puedan entrar en contradicción con otras respuestas dadas 

anteriormente. 
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Normalmente una vez se ha entrado en la sala, ya no se puede salir, a 

menos que sea con un permiso expreso. (Previamente hemos 

entregado el DNI, que nos será devuelto al final de la sesión).  

Una vista puede durar desde 1 hora hasta 5-6-7... horas. La resistencia 

del Magistrado/a es importante y suele ser mucha.  

La actuación del perito en el juicio o vista exige que lo soliciten las 

Partes y que lo admita el Tribunal. La actuación de los peritos en el juicio 

o Vista queda circunscrita a  

1) exposición completa del dictamen,  

2) explicación de algún punto,  

3) respuestas a preguntas y objeciones sobre método, premisas, 

conclusiones y otros aspectos,  

4) respuestas a solicitudes de ampliación,  

5) crítica del dictamen presentado por otras partes o por el perito 

designado por el Tribunal, y  

6) formular tachas. 

 

2. La actuación del perito 

• En primer lugar es importante que el perito sea un profesional que 

esté en la profesión activa (realiza proyectos, D.O.,...) 

Se necesita la práctica para efectuar un buen Dictamen ya que 

un Perito que sólo se dedique a hacer Dictámenes, no será un 

buen Perito. Del perito se debe exigir conocimientos técnicos 
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suficientes y práctica en la materia para poder valorar y opinar 

sobre aquellas cuestiones que se le planteen. 

• No siempre las preguntas de los extremos están bien formuladas, 

por lo que a veces hay que saber interpretarlas, ver la doble 

intención, pero siempre ceñirse  a lo que se pregunta. Si bien 

puede decirse “Entendiendo el Perito que la pregunta quiere decir 

....., el que suscribe opina ... (  ya vendrán luego las aclaraciones). 

• Es importante la transmisión de solvencia, la seguridad en las 

afirmaciones y que éstas sean contrastadas. 

• Lógicamente es fundamental la preparación sobre la materia que 

se está abordando o bien la colaboración que se haya buscado 

el Perito. 

• La capacidad dialéctica y la entonación en las respuestas 

verbales también es fundamental. 

• Es importante tener en cuenta a la hora de exponer el dictamen 

que el perito no conforma decisión del litigio. Es decir, no es un 

decisor (no decide) sino un profesional cualificado que aporta al 

proceso determinados elementos de los que el Tribunal carece. 

• Estudio y análisis de los demás dictámenes periciales presentados. 

 

3. Cualidades y actitudes del perito 

La credibilidad de un buen Perito se basa, además de sus 

conocimientos, en su: 

• Presencia (atuendo apropiado). 

• Saber estar. 

• Corrección protocolaria. 
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• Atención. 

• Mirada despierta y fija a la persona que pregunta. 

• Seguridad 

• No dudar. 

• Ser concreto. 

• Ser explícito. 

• Respeto hacia los letrados interrogadores y hacia el Tribunal. 

  

4. Actitud ante otros peritos 

 La profesión de Arquitecto, es muy poco corporativista, y esta cuestión 

no la vamos a resolver los Peritos, pero sí podemos ayudar a ello. 

 Pueden existir Dictámenes contradictorios sobre un mismo tema y existe 

el careo entre Peritos (o sea las preguntas y repreguntas sobre el mismo 

tema a diferentes Peritos en un mismo momento, por lo que todos ellos 

se encuentran en la Sala). 

 Debemos dar nuestras respuestas, argumentadas sin entrar en 

descalificaciones personales contundentes del estilo: 

 “como yo no he podido leer ...” 

 “el Señor D. ... se ha equivocado...” 

  

Se pueden decir las cosas de muchas formas:  

“este Perito no comparte la opinión del Sr. D....” 
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5. El perito amorfo 

Existen, por experiencia personal (lo he visto) y por lo que me han 

explicado Abogados y Magistrados. 

Se trata de peritos faltos de energía y de vivacidad, les da todo igual.  

Estos son los que desesperan a Su Señoría, pues ante preguntas del 

Magistrado, de los Abogados, las respuestas son incorrectas, blandas, 

imprecisas y dubitativas. 

 Pueden pasar tres cosas: 

 1) Que no se tenga en consideración nada de lo que diga. 

2) Que lo que se tenga en consideración sea erróneamente 

interpretado. 

3) Que el Perito sea literalmente “machacado”. 

 

 

6. Terminología. Divulgación de conceptos 

 La terminología, el léxico, utilizado en los Dictámenes escritos, como en 

las declaraciones orales, es importante. Se ha de procurar ser técnico y 

riguroso a la vez que comprensible, es decir, debe saber lo que dice y 

saber explicar lo que se conoce de forma que el Tribunal y las partes 

entiendan lo que se dice. 

Por lo tanto, al igual que nosotros poco a poco y en base a la 

experiencia y a la práctica vamos aprendiendo terminologías legales, si 

hacemos el esfuerzo de ir divulgando la terminología técnica, los 

Magistrados y también los Abogados irán aprendiendo la nuestra. 
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Tenemos que entender que nuestros Dictámenes Técnicos van dirigidos 

a Juristas, y que si bien han de tener una base sólida y técnica han de 

ser comprensibles,  si no, no sirven para nada. 

  

 

 7. El Reconocimiento Judicial 

La prueba de reconocimiento judicial tiene como finalidad que el 

Tribunal examine por sí mismo algún lugar, objeto o persona y se 

acordará para el esclarecimiento y apreciación de los hechos. No se 

suele acordar por el Tribunal y suele ser sustituida por la inclusión de 

algún extremo  en el dictamen que incluya una valoración del lugar, 

objeto o persona. Si se acordara por el Tribunal, el perito se convierte en 

el “asesor” del Juez o Magistrado, o sea: 

• Ser su traductor simultáneo “in situ”. 

• Responder lo que se nos pregunta de forma concreta, fácilmente 

comprensible y rápida. 

• No entrar en vaguedades ni suposiciones. 

 El Magistrado se formará una idea del asunto, en base a nuestras 

explicaciones. 
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3. ALGUNAS HERRAMIENTAS DE INTERÉS 

 

TEMAS GENERALES: 

 LEC 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.html 

 Diccionari visual de la construcció. Generalitat 

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.2a0ef7c1d3937064
5f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=767c5ec7a3448210VgnVCM1000008d0c1e0
aRCRD&vgnextchannel=767c5ec7a3448210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&
vgnextfmt=default&newLang=es_ES 

 Vocabulario (català, español, english) UPC 

http://tecno.upc.es/c1/vocabulari/ 

 blog sobre patología constructiva 

http://www.patologiasconstruccion.net/ 

  

HONORARIOS Y FACTURACIÓN: 

Baremos COAC (DEROGADO) 

https://www.coac.net/privat/cat/honoraris/Barems_orientatius29-03-
2007.pdf 

 Tarifas Alemania (noticia CSCAE) 

http://www.cscae.com/index.php?option=com_content&view=article&id=30
57%3A-novedades-en-relacion-con-los-baremos-de-honorarios-
orientativos-gestiones-del-consejo-
superior&catid=59%3Ajuridica&Itemid=100#.UxXxNJFio6R.twitter 

 Expedición de facturas (nota monográfica de Cuatrecasas, Gonçalves 
Pereira) 

http://www.cuatrecasas.com/media_repository/docs/esp/nuevo_reglamento
_de_facturacion_a_partir_de_1_de_enero_de_2013_331.pdf 
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  VALORES Y DATOS ESTADÍSTICOS: 

 Agència Tributària (Valores desde 2009) 

http://www20.gencat.cat/portal/site/e-
tributs/menuitem.033eff67ca724d214239bdd8b0c0e1a0/?vgnextoid=8ca39f
bea8627310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8ca39fbea8627
310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

 Buscador fincas (valor de mercado actual) 

http://www.goolzoom.com/ 

 Informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya 

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec974
5f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=f3ed6f8162b95310VgnVCM1000008d0c1e0
aRCRD&vgnextchannel=f3ed6f8162b95310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&
vgnextfmt=default 

 Hojas estadísticas de la Secretaría de Vivienda y Mejora Urbana. 
Generalitat. Desde el año 2000 

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.9860a6242efad974
5f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=218ca55a85b95310VgnVCM1000008d0c1e0
aRCRD&vgnextchannel=218ca55a85b95310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
&vgnextfmt=default 

 ITEC 

http://www.itec.cat/nouBedec.c/bedec.aspx 

 Variaciones de precios ITEC desde 2003 

http://www.itec.cat/bedecdades.c/icrpreus.asp?Idioma=cat 

  

CÁLCULOS: 

 Real Decreto 1020/93 (valoración catastral) Depreciación de construcciones 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1993-19265 

 Variación del IPC 

http://www.ine.es/varipc/ 

 Banco de España. Tipos de interés 

http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/tipos/tipos.html 
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 INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA/URBANÍSTICA: 

  

 

Oficina Virtual del Catastro 

https://www.sedecatastro.gob.es/ 

  

Hipermapa Generalitat 

http://hipermapa.ptop.gencat.cat/hipermapa/client/151208/base_high_cat.
html 

  

PIC Barcelona 

http://www.bcn.cat/guia/bcnpicc.html 

  

Registre de planejament urbanístic de Catalunya 

http://ptop.gencat.net/rpucportal/inici/ca/index.html 

  

Mapa urbanístico de Catalunya (MUC) 

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.dbf7b17bb47cda34
5f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=69953bcc65d58210VgnVCM1000008d0c1e0
aRCRD&vgnextchannel=69953bcc65d58210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
&vgnextfmt=default 
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4. EXTRACTO DEL LIBRO DE AGUSTÍN 

BORRELL I CALONGE, ARQUITECTO-DALF 
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5. RESPONSABILIDAD PENAL DEL PERITO 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

 CAPÍTULO III 
De la desobediencia y denegación de auxilio 

Artículo 412  

1. El funcionario público que, requerido por autoridad competente, no prestare el auxilio debido 
para la Administración de Justicia u otro servicio público, incurrirá en las penas de multa de tres 
a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. 

  

CAPÍTULO V 
Del cohecho 

Artículo 419  

La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, 
por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare 
ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes 
inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar, 
incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años, multa de doce a veinticuatro meses e 
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a doce años, sin perjuicio 
de la pena correspondiente al acto realizado, omitido o retrasado en razón de la retribución o 
promesa, si fuera constitutivo de delito. 

Artículo 419 redactado por el apartado centésimo decimonoveno del artículo único de la L.O. 
5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal («B.O.E.» 23 junio).Vigencia: 23 diciembre 2010  

Artículo 420  

La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, 
por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare 
ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo, incurrirá en la pena de prisión 
de dos a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o 
cargo público por tiempo de tres a siete años. 

Artículo 420 redactado por el apartado centésimo vigésimo del artículo único de la L.O. 5/2010, 
de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 
(«B.O.E.» 23 junio).Vigencia: 23 diciembre 2010  

Artículo 421  
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Las penas señaladas en los artículos precedentes se impondrán también cuando la dádiva, favor 
o retribución se recibiere o solicitare por la autoridad o funcionario público, en sus respectivos 
casos, como recompensa por la conducta descrita en dichos artículos. 

Artículo 421 redactado por el apartado centésimo vigésimo primero del artículo único de la L.O. 
5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal («B.O.E.» 23 junio).Vigencia: 23 diciembre 2010  

Artículo 422  

La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera, por sí o 
por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o 
función, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo 
público de uno a tres años. 

Artículo 422 redactado por el apartado centésimo vigésimo segundo del artículo único de la L.O. 
5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal («B.O.E.» 23 junio).Vigencia: 23 diciembre 2010  

Artículo 423  

Lo dispuesto en los artículos precedentes será igualmente aplicable a los jurados, árbitros, 
peritos, administradores o interventores designados judicialmente, o a cualesquiera personas 
que participen en el ejercicio de la función pública. 

Artículo 423 redactado por el apartado centésimo vigésimo tercero del artículo único de la L.O. 
5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal («B.O.E.» 23 junio).Vigencia: 23 diciembre 2010  

  

CAPÍTULO VI 
 
Del falso testimonio 

Artículo 458  

1. El testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial, será castigado con las 
penas de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses. 

2. Si el falso testimonio se diera en contra del reo en causa criminal por delito, las penas serán 
de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. Si a consecuencia del testimonio 
hubiera recaído sentencia condenatoria, se impondrán las penas superiores en grado. 

3. Las mismas penas se impondrán si el falso testimonio tuviera lugar ante Tribunales 
Internacionales que, en virtud de Tratados debidamente ratificados conforme a la Constitución 
Española, ejerzan competencias derivadas de ella, o se realizara en España al declarar en virtud 
de comisión rogatoria remitida por un Tribunal extranjero. 
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Artículo 459  

Las penas de los artículos precedentes se impondrán en su mitad superior a los peritos o 
intérpretes que faltaren a la verdad maliciosamente en su dictamen o traducción, los cuales 
serán, además, castigados con la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio, empleo 
o cargo público, por tiempo de seis a doce años. 

Artículo 460  

Cuando el testigo, perito o intérprete, sin faltar sustancialmente a la verdad, la alterare con 
reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes que le fueran conocidos, será 
castigado con la pena de multa de seis a doce meses y, en su caso, de suspensión de empleo o 
cargo público, profesión u oficio, de seis meses a tres años. 

Artículo 461  

1. El que presentare a sabiendas testigos falsos o peritos o intérpretes mendaces, será castigado 
con las mismas penas que para ellos se establecen en los artículos anteriores. 

2. Si el responsable de este delito fuese abogado, procurador, graduado social o representante 
del Ministerio Fiscal, en actuación profesional o ejercicio de su función, se impondrá en cada 
caso la pena en su mitad superior y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, 
profesión u oficio, por tiempo de dos a cuatro años. 

Número 2 del artículo 461 renumerado por el apartado centésimo cuadragésimo quinto del 
artículo único de la L.O. 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 
23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 26 noviembre). Su contenido literal se corresponde 
con el del anterior número 3 del mismo artículo.Vigencia: 1 octubre 2004  

Artículo 462  

Quedará exento de pena el que, habiendo prestado un falso testimonio en causa criminal, se 
retracte en tiempo y forma, manifestando la verdad para que surta efecto antes de que se dicte 
sentencia en el proceso de que se trate. Si a consecuencia del falso testimonio, se hubiese 
producido la privación de libertad, se impondrán las penas correspondientes inferiores en grado. 

  

CAPÍTULO II 
 
De los atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y 
de la resistencia y desobediencia 

Artículo 550  

Son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o 
empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también 
grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. 
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Artículo 556  

Los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren a la autoridad o sus agentes, o los 
desobedecieren gravemente, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de 
prisión de seis meses a un año. 

  

CAPÍTULO III 
 
De los desórdenes públicos 

Artículo 558  

Serán castigados con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses, los 
que perturben gravemente el orden en la audiencia de un tribunal o juzgado, en los actos 
públicos propios de cualquier autoridad o corporación, en colegio electoral, oficina o 
establecimiento público, centro docente o con motivo de la celebración de espectáculos 
deportivos o culturales. En estos casos se podrá imponer también la pena de privación de acudir 
a los lugares, eventos o espectáculos de la misma naturaleza por un tiempo superior hasta tres 
años a la pena de prisión impuesta. 

Artículo 558 redactado por el apartado centésimo quincuagésimo quinto del artículo único de la 
L.O. 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal («B.O.E.» 26 noviembre).Vigencia: 1 octubre 2004  

  

TÍTULO IV 
 
Faltas contra el orden público 

Artículo 633  

Los que perturbaren levemente el orden en la audiencia de un tribunal o juzgado, en los actos 
públicos, en espectáculos deportivos o culturales, solemnidades o reuniones numerosas serán 
castigados con las penas de localización permanente de dos a 12 días y multa de 10 a 30 días. 

Artículo 633 redactado por el apartado centésimo octogésimo tercero del artículo único de la 
L.O. 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal («B.O.E.» 26 noviembre).Vigencia: 1 octubre 2004  

Artículo 634  

Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad o sus agentes, o los 
desobedecieren levemente, cuando ejerzan sus funciones, serán castigados con la pena de 
multa de diez a sesenta días. 


